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Obras Depositadas Ley N» 11.723

J. . S DE -MARZO OS 1958
SIS. 777 — Archlvoj Farmacéuticos Bagó.
..Mensual.. Castell. Prop.: Laboratorios
.Bagó StR.L. Bs. As., octubre y novlem.
-bre de 1955. 6. «00 ejemp. (Argentina).
615.77S — Rovista Bagó. Mensual. Cas-

. tellano. Prop.: Laboratoifo* . Bagó
. S.R.L¡ Bs. As., noviembre 1955. 16.500
• ejemplares.- (Argentina). -

510.779 — Revista d» Veterinaria Mlll-
•' tar" Bimestral. Castell. Prop.: Direc-
• clon General' de Remonta' y Veterina-
ria (M. de Ejército). Bs. As., novlem-

• br'e 1955 a febrero 1956. 750 ojemp.
•J 20.— anuales. (Argentina)..

516.780 — La Semana Israelita. Jtidisclie
• Wochenschau) ,» Bisemanal. Castell-ale-
mán..Prop.: Estrellas Editorial Ltda.

'iBs. As., octubre a diciembre 1955.
' 3.500 ejemp. S 0.80.- (Argentina).

516.781 —i Olivos. Mensual. Castell. Pro-
pietario: Julio Ignacio Busto». Olivos

' (Bs.- As.), enero y febrero "de 1956;
500 ejemp. $ 1,50. (Argentina).

618.782 —
' Cámara' de Comercio Argen-

'. ttno-BraSIleña: Mensual, Castell. Pro-
pietario: Can. -i de Comercio Argen-

.- tino-Brasileña. Bs. -As., diciembre 1955
y enero 1958, 160 ejemp. (Argentlr ).

516. 83 — Hrvatska Revija (La Revista
, Cioata). "Trimestral. Castell-croata.
Prop.. Vlnko (Vicente) Nikoltc. Sí.
As.-, diciembre 1956. 1.200 ejemp. pe-

* sos 50.— (Argentina),
ti 16. 781 — La Industria Azucarera. Men-

sual. Castell. Prop.: Centro Azucarero
•Argentino. Bs. Ai.,- febrero 1056. 400
ejemplares, f 5.— -(Argentina).

SlC.785 — El Ciudadano. Mensual. Cas-
tellano. Prop.: Salvador San -Martin.
Villa Regina (Rio Negro), enero 1956.

r 500 ejemp.' (Argentina).
Í16.786 — El Libertador. Mensual. Cas-

tellano. Prop.: Vicente Arturo Herre-
ra. Mendoza, febrero 1956. 2.000 ejem-
piares, í 2,50. (Argentina).

51 6. 787 — La Familia Cristiana. Mensual.
.Prop.: Lina Bassi. Bs. A*., marzo 1956.
70.000 ejemp. (Argentina).

116.788 — El Cruzado. .Quincenal. Cas-
tellano. Prop.: Ángel Ortola. Mercedes

. (San Luis), febrero 1956. 1.000 ejem-
plares. $ o,40, (Argentina).

?'I,os documentos que se publiquen
>u el BOLETÍN OFICIAL DE LA
REPÚBLICA ARGENTINA, aeran te-
Mido* por auténticos j obligatorios por
el" erecto de esta Inserción j por eomu-
'nlrndos y suficientemente circulados
dentro del territorio nacional (Decreto
-N* S50 - Acuerdo Cenernl de Ministros
del 14 de enero de 1*47 - Art. «9)."
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516.759 — Alerta.. Mensual. Castell. ,Pro-
Dietario: Josó Basilio Cornelio Saavedra.
Bsí As., febrero 1956. 1.200 ejemp.
(Argentina), . . .

516.790 — • El Cronista Comercial'. Dia-
r
l°;

ĉ s
J^
e11 - Prop.: El Cronista Comer-

cial S.R.L. Bs. As., febrero 1956.
(Argentina). .

516.791 — .Radlomelodla. Quincenal^
Catell. Prop.: Juan Scalegna, Vicente

-te y Pedro Bucherl. Enero y gebrero
de 1936. 20.000 ejemp. * 2.— (Argén-
tina).

516.792 — Veritas. Mensual. Castell.
Prop.: Veritas Editorial. Bs. As., ene-
ro y febrero 1956. 7.000 ejemp. % 5.
(Argentina). •

1)16.794 — Mitigando. Tango, letra. 2 pá-
ginas Autores Carmelo C. y Carlos Al-
berto Lalla. Imp. y Edit.: Edic. Mu-
sicales Rex. Rosarlo (Sta. Fe), 19;2i56.

-A-HS eJemp. * 3-— (Argentina).
ol6.79.> — Mitigando.- Tango, . música. 2

páginas. Autores: Carmelo C. y Carlos
Alberto Lalla. Imp. y Edit.: Edic.
Muslc. Rex. Rosario (Sta: Fe), 1»|2|56.
'3.256 ejemp. % 3 (Argentina).

516.311 — Dori. Chámame. Letra. 2 pá-
- K'nas. Autor:. Cesario Qulroz. Imp. yEdit : i 3.— .(Argentina).' -

7

516.812-— Dori. Chámame, música. 2 pá-
ginas.' Autor: Cesario Qulroz. Imp. yEdit.: El Morocho. Bs. As., 1612 56.
100 ejemp. $ 4.— (Argentina).

516.813 — Fiebre, Semiología, Diagnósti-
co, Tratamiento. 1 Vol. . 160 páginas.
Castell.- Autor: Salomón A. Saslavskl.Imp : -Tall. Gráf. Lumen. Edit.: Edit;
Aepius. Bs. As., enero 1956. 1.000
ejemplares. ? 65 (Argentina).

51 ?-! 21 .,7~ ,
La t'Íer» de mamá." Canción

infantil, letra. 2 págs. Autor Germán
Berdlales. Imp.: Bermejo y Fuccl.
Edit.- Ricordi Americana, • Bs. As.,

c ,l
2
£ll S - 500 ejemp. $ 4 (Argentina!.

516.822 — La tijera de mamá: Canción
Infantil, música. 2 págs. Autor: Lita
Spena. Imp.: Bermejo y Fuccl. Edit.:
Ricordi Americina. Bs. As., 1211156.
* 4.— (Argentina).

516.823 — El -gato y el. ratón. Ronda,
•letra. 2 págs. Autora: Sarán A. Re-

.
nouhn S. Imp.: Bermejo y Fuccl. Edit.-

. RICordi Americana. Bs. As., 2511156.
c;600 ejemp. * 4.— (Argentina). .

016.824 — El gato y el ratón. Ronda,
música. 2 págs. -Autora: Lucila R. de
Trelles. Imp.: Bermejo y Fuccl. Edit.:
Ricordi Americana. Bs. As., 2511156. 500
ejmp. % 4,-í-. (Argentina). •

516.825 — Enanltos. Canción infantil,
letra. 2 págs. Autor: Germán Berdla-
les. Imp.: Bermejo y Fuccl. Edit.:
Ricordi Americana." Bs. As., 1211156

rJ°2 „
c -iemP- * *•— (Argentina).-

516.826 — Enanltos Canción Infantil, mú-
sica. 2 págs. Autora: Lita Spena. Imp.:
Bermejo y Fuccl. Edit.: Ricordi Ameri-
cana. Bs. As., 12|1I56. 500 ejemp. 'pe-
sos 4.— (Argentina).

516.827 — Los amigos. Canción infantil,
letra. 2 págs. Autor: Germán Berdla-
les. Imp.: Bermejo y Fuccl. Edit.: Ri-
cordi Americana. Bs. As., 1211156. (Ar-
gentina);

516.828 — Los amigos. Canción Infantil,
música. 2 págs. Autora: Celia Torra,
cordl Americana. Bs. As., 12|1|56. 500
ejemplares. $ 4 (Argentina).

516.829 — Evocación al pasado. Polca,
música: 2 "págs. Autor: Juan Santa
Cruz. Imp.: Bermejo y Fuccl. Edit :La Canción S.A. 4|1|56. 250 ejemp. pe-
sos 3.50. (Argentina).

516.830 — Tesorito. Tango, música. 2 pá-
ginas. Autor: Juan Santa Cruz. Imp.:
Bermejo y Fuccl. Edit. La Canción
S.A. Bs. As.. 4|1|56. 250 ejemp. pe-
sos 3,50. (Argentina). .

•
¡

516.831 — El carretero. Aire criollo, mú-
sica. 2 págs. Arturo De Nava. Armo-
nización p|guitarra: Domingo Prat. Im-
presor: Bermejo y Fuccl. Edit.: Ri-
cordi Americana. Bs. As.. 12)1156. 500
ejemplares. S 4 (Argentina). '

516.832. — Una deuda. Tango, música.
2 págs; Autor: Juan Santa Cruz. Im-
presor: Bermejo- y Fuccl. Edit.: La
Canción S.A. Bs. As.: 4|li56. 250 ejem-
plares.? 3,50,' (Argentina).

516.833 r—. El perro. Gato, música. 2 pá-
ginas. .Autor:' Ariel . Ramírez. Imp.:
Bermejo y Fuccl. Edit.: Ricordi Amo-
rlca.na. Bs. As., 16)1(56. 1.000 ejem-
plares. % 4.— (Argentina).

51C-.834 — El i-hoclón . Vals peruano, mú-
. sica. 4 págs. Autor: Ariel Ramírez.
Imp.: Bermejo y Fuccl. Edit.: Ricordi
Americana. Bs. As.. 16|1|56. 1.000
ejemplares, i 4.— (Argentina).

516.835 — El Charrúa. Gato, música. 2

páginas. Autor: Ariel Ramírez. Imp.:
-Bermejo y Fuccl. Edit.: Ricórdl Ame-
ricana.. Bs. As., 1511156. 1.000 ejemp.
$ 4.— (Argentina).

516.836 — Esto es el campo... Canción,
letra. 4 págs. Autor: Fernando Blrrl.

ImP-: Bermejo y Fuccl. Edit.: Ricor-
di Americana. Bs. As.. 1611156. 1.000
ejemplares. I 6— (Argentina).

516.837 — Esto es el campo... Canción,
música. 4 págs. Autor: Ariel Ramí-
rez. Imp.: Bermejo y Fuccl. Edit.: Ri-
cordi Americana. Es, Aí-, ¿611156. 1.000

"ejemp". S 6.— . (Argentina).
516, 83S =- El carretero. Aire criollo, mú-

sica. 2 págs. Autor: Arturo De Nava.
Imp.: Bermejo y Fuccl. Edit.:- Ricor-
di Americana. Bs. As., 12il|56. 500

¿ ejemp. /$ 4.— (Argentina).
516.839 — El marlnerlto. Canción Infan-

til, letra. 2 págs. Autor: Fermín Es-
trella Gutiérrez. * Imp.":. Bermejo y

. Fuccl. Edit': Ricordi Americana. Bs.
As., 12|1|56. 500 ejemp. $ 4.— (Argen-
tina). ,

516.840 — El marlnerlto. Canción Infan-
til, música. 2 págs. Autor: A. >Ju-
ráískv. Imp'.: Bermejo y Fuccl. Edit.:
Ricordi Americana. Bs. As., 1211156.

500 ejemp. i 4.— (Argentina).
616. S47 El Pebe ta lendo, vals, músi-

ca. 2 págs. Autor: Víctor Scblichter.
Imp. y edit.: Julio Korn. Bs. As., 27111

.56. 243 ejs. t 5.— (Argentina).
516.848 — El Pebe ta lendo, vals, letra.

2 págs. Autor: Pepe Iglesias (El Zo-
rro). Imp. y edit.:' Julio Korn. .Bs.
As., 2711156. 243 ejs. $ 6 (Argefl
tina).

516.849 — El carretero, aire criollo, le-

tra. 2 págs. Autor: Arturo de Nava.
Imp.: Bermejo y Fuccl. Edit.: Ricor-
di Americana.- Bs. As., 12|1|56. 600 ejs.

S 4.— (Argentina).
516.850 — Muchachada de ley, tango do

salón,' música. 2 'págs. Autor: Julio
De Caro. Imp. y edit.: Julio Korn.
Bs. As.. 2511|56. 246 ejs. í 3.—. (Ar-

r
entina).
.857 — Faz "A" Sulte N* 2 en si me-

nor. (2da. parte). Faz "B". Suité N» Él

en re mayor Ora. parte), música: J.
S. Bacb. " IntérPjj Otto Klemperer j

• la Orq. T'hllrarmonla, de Londres. Dls-
" co Ángel Nt LPC-11.7Ó9. Bs. As., 1*13156.
200 ejs.- S 113.55. (Argentina).

516.858 — Faz "A" y "B". Impresiones
de Italia. Música: Charpentler. Haba-
nera. " Música: Auber. Intérp.: Louls

• Fourestler y la Orq. del Teatro Nac.
de la' Opera de París. Disco. Angol
Nt LPC-11,710. Bs. As., 1*13156. 200 ejs.

" J 113,55. (Argentina).

516.859 — Faz "A" y "B". Oberturas de
Mendelssobn. Ops. 26, 32 95 y 27. Autor:
Mendelsshon. Intérp.: Cari Schurlcht y
la Orq. Filarmónica de Vlena, Disco
London Nt LLC-17,688. Bs. As., 1*13)56.
200 ejs. t 113,55. (Argentina).

516.860 — Faz "A" y "B". La Música de
- Noel Coward. Ira. y 2da. partes. Au-
tor: Noel Coward. Intérp.: Franlt
Chacksfleld y su orq. Disco London
N* LLM-17,201. Bs. As., lf|S|56. 150 ejs.
Í 106,85. (Argentina).

516.861 — Faz "A" y "B"." Sinfonía Nf 7.

Op. 131. Ira. y 2da. partes. Sinfonía
N» 1 en re mayor (Clásica), Op. 25.
Música: Prokofieff. Intérp.: Nlcolal
Malko y la Orq. Phllharmonla de Lon-

' dres. Disco Ángel Nt LPC-11,719. 3.
A. 1«|3¡56. 200 ejs. ? 113,55. (Argen-
tina).

516.862 — Faz "A". Pavana para una ln-
. fanta difunta. Música: Ravel. El Som-
brero de tres picos. Música: Falla. ~"iz
"B". Preludio a la , siesta de un fau-
no. Música: Debussy. El aprendiz de
hechlzero (Scherzo). Música: Dukas.
Intérp.: Guido Cantelli y la Orq. Phil-
harmonta de Londres. Disco Ángel
N» LPC-11,721. Bs. AS., 1*13156. 200 ejs.
$ 113.50. (Argentina).

516.863 —
' Faz "A". Sinfonía -Nt 4 ea

mi bemol - mayor (Romántica), Ira.
parte. Música:' BrucKner. Intérp.: Lo-
vro Von Mataclc y la Orq. Phllharmo-
nla de Londres. Disco Ángel N« LPCS-'.
11,722. Bs. AS,, 1»|3I56. 200 jejs.'S 82.

—

(Argentina). '

,
516.864 — Faz -A" y "B". Sintonía N» 3

en re mayor, Op. 43. Ira. parte y con-
clusión. Música: Slbéllus. Intérp.: Slri
John Barbirolli y la Orq. Rallé. Disco
•Ángel N* LPC-11,707. -Bs. As.. I»>3l55.
200 ejs.» 113,55. (Argentina).

016.865 —-Faz "A". Ivanhoe. Faz -'B".
La nave del destino. Música: Mlttlos;

• Rozsa. Intérp.: Miltlos Kozsa y su
Orq. Disco M-O-M Nt LEM 14.331. Bi.
As.,- I»i4l56. 100 ejs. t 79.05. (Argen-
tina). : .. . .

516.866 — Faz '.'A" y "B". La banda ds".
Alejandro. La banda do Alejandro, ba-'
Jo las palmeras acogedoras y otras. Le-
tra y müFica:. Berlín, Olmar,- y otros..
Intérp.: Blng Crosby. Al JoUony otro-*

. con acomp. de Orq. Disco Decca Nt LTM
83.57. Bs. As., I*,3l55. ZOO ejs. t 79.05.
(A reren tina). .

.
,

516.867 — Faz "A"'. Boogle en Roete
Letra y música: Haley. Faz "B". Que-
ma esa vela. Letra y música: Srott.

.

Intérp.: Bill Haley y. sus Cometas.
Disco Decca N» 333,510- Bs: As.. Iti3 56.
3.000 ejs. % 16.30. .(Argentina).

516.868 — Faz "A". Tres monedas ea
- "la fuente. Música: Styne. Faz "B". Dé- -

blles y Poderosos. Música: Day. Intérp.:'
Frank -Pourcel y su Orq. de Cuerdas.
Disco Odeón Nt 297.271. Bs. A.S., lt.3'56.
3.000 ejs. % 16.30. (Argentina).

516.869 — Faz "A". Diez y seis tonela.
das. Letra y música: Travls. Faz "B". '

Baile Italiano. Letra y música: Mlnuc-
cl-Velona. Intérp.": Johnny Desmond
con Coros y Orq. Disco Coral Nt 91,155.

•

Bs. As., 1*13156. 200 ejs. $ 16,30. (Ar-
rentina).

-

.870 — Faz "A". Black Bottom. Mú-
sica: D» Sylva-Brown y Herderson.
Faz "B". Charleston. Música: Mack y

. Johnson. Intérp.: Paul Whiteman y suNueva Orq. del . Palau Royale. Disco
Coral Nt 91,136. Bs. As., 1*13156. 50T~
ejomplares. í 16.30. (Argentina).

616.871 — Faz "A". Narigón. Letra 3música: Weber. Faz "B". Los huesói
secos. Letra y música: Vincetn-Dell-
Murray-Marcey y Nlcbols. Intérp.: Lo».
Atontados con Orq. Disco Corar Núme- •

ro 91,131. Bs. As., 1»¡3|56. 300 ejempla-
res, t 16,30. (Argentina).

576.874 — La Calle. Dlárlp. Castella-
no. Prop.: Editorial Puma S. R. L.
Director: Alejandro Leoncio Sansi. Río
Cuarto (Córdoba), lfft¡56. 1.500 ejs.,,
i O.oO. (Argentina).- •

516.887 — Eco Diamantino. Semanal.,
Castellano. Director-Propietario: Sil-
vestre Gaasmann. Diamante ( E ti t r •

«ña") '

4 °° "¡S
' * °>50

- (
A"feen-

516.890 — Avlzontal. Mensual. Casteli*.Prop . : - I s I d.o r o
. Resnlcoff . Director! •

Eduardo Estoves. 3s. As., enero 1956.'
<:,!•??? e}au* 1— (Argentina).
516.891 — En Marcha. Quincenal. Castell

Director-Propietario: Manuel Gil Mon-
tenegro. Marcos Juárez (Córdoba). 20t
2156 2.000 ejs. * 1- (Argentina):* °\
ír'

05 *
,

—
,
s

,
u Johnis Magazlne.

.
—

Mensual, inglés. Prop.: Iglesia de SanJuan Bautista. Director: Henry Law-
gen'tIn\

S
•.
AS •, ener° 1956

'
35

°-
e>a -

(AF-

v e.23Í4-Nol.862-v.23[4|58
e.25|4-N. 1.862-V.815I5»/

5 DE MARZO DE 1056 .'

|ny,? ^^ ?atr,4; í.u?k ° ucraniano.
Cast, Proplet.: El Saber. 4. t>00 ejs.
f ÍjT- Febrero de 1956. (Argentina):

H O RARIO
CAJA, AVISOS, SUSCRIPCIONES Y VENTA DE BOLETINES:

/ de 12 a 16 horas. T. B. 31 - 0358

DIVISIÓN PUBLICACIONES (Reclamos):
de 12 a 16 horas. T. E. 32 . 7738

FICHEROS (Informes):
de 12 a 18 horas. T. B. 32 - 0539

MESA DB ENTRADA I ARCHIVO:
'

- de 12.a 18 horas. T. B 32-7738
RECLAMOS DB BOLETINES:

T.B. 62-0938

.. , . BIBLIOTECA:' x

,
'

de 13 a 18 horas
' 'Se" hace saber que las publlcaclor.es a efectuarse en el Boletín Oficial de
la República - Argentina deben ser presentadas : en • Paraguay 772 dentro del
dorarte de 12 a 16, TRES días hábiles antes de « primera tnserelán. •

5U
ra

9^ ÍT
E» Saber." Diario IfcianlVn-o..-

^n^n Pr
,
0Dlet - El Saber. 4.000 ejs.

íil q»"f ' t ?f« .
de A958/ (Argentina).

516.925 — La Oficina Ilustrada. Castella.no. Mensual. Proplet.: Pedro A. Caín.

ÍA^ntfna )

00 ^ * *— Wt'° *" 195<S

"Ív'^fi-T" Y.
02 ds

,
lb
,
erl»- Cast. Mensual,

Proplet.: Gonzalo Laporta. 500 «¡it.. fe»

r,
br6^ d8 1956 - (Argentina).

"

516.927 — El Aracuan. Cast. ProMet.lJuan H. Nochetto. 1.000 ejs. Ka-arlo,
febrero de 1956. (Argentina).

<* tt"u».

516.928 — Vertical. Cast. bimestral. Pro.
pietarlo: Juan Armando Floriani. 501ejemplares. $ 7— R. Cuarto. C'ba..

- nov.. dic. 1955. (Argentlni). ' ',

61i- 9,?
9,— Revista de la Caja Mutua.1 d»Policía. Cast. Mensual. Proplet. Cal*M. de Policía de Rosarlo. 4 600 (jst

r^l
l0
l?;

^l0
•
ener° ae 195«- (Argentina).

516.930 — Boletín Informativo Mensual.Casí- Mensual. Prop.: Soc. A. de Ha-
d!^6°.\A°rg

R
en

f
tfn

e
a
a
)-.

1200 6jS
- febrtT°

516.931 — La Voz del Jubilado. Cast.-Mensual. Proplet.: Centro M. de Ju-
. Miados y Pensionados de F. le S. ^e.
?- 10,°„,#s->, c - federal y Pela., febrera
de 1956. (Argentina).

516.932 — El Pregonero Húngaro. Cast.
?V,

n8ua
,
1

- Proplet.: Thomas Relemerr.

-

• 7V00 eí!- Bs - As- enero, feb. de 1956.(Argentina).
516.933 — Selección Contable. Cast. Men-

sual. Proplet.: Selección de Revista»Modernas S. A. 500 ejs. C. Federal.
^febrero de 1956. (Argentina).
616.934 — Revista de Publicaciones Na-vales Suplemento de Sanidad" Naval.,
Revista. Prdplet.: Servicio de Inf. Na.
vales. 500 ejs. C. Federal e ínter*

n ma,?? y 3""'° de 1955. (Argentina).
j16.93» — Ecos Diarios. Cast. -Diario.,'
Proplet.: Soc. Ecos Diarios. 3.550 ejs.
Necoc,he.a...Jí3, As. (Argentina). . 1
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616.936 — Tenia. Cast. Be?, mensnju.
Propiet.. Tullo Palermo y Salvador
Tcscíone. 1.000 ejs. 3 5.— Enero-feb.,
mano de 1956. (Argentina).

616.937 — Revista Relojera. Cast. men-
sual. Propiet.: Teófilo Hauser. 4.000
ejemplares. C. Federal, set. 1955. (Ar-

Slf-WÍ
11— Bienvenida. Revista mensual.

Propiet.: Gabriel Traboubl. 1.100 eje.

C. Federal, marzo de 195?. (Argen-

eil!"^* — La Revista. Cast. semanario.
"

Propiet.: Iglesia M. do Tandil. 1.250
ejemplares. 3 0,50. Tandil, febrero de
1966. (Argentina). -

816.940 — El Tiempo. Cast. Diario.
Propiet.: Suc. Alejandro Izeta. 500 Js.

8 0,80. La Plata, lebrero de 1956.

816.942 — Reloj Estelar. Autor: José Ma-
xfa Bergetro. Impres.: La Propagan-

• da Rural. Montevideo. Bs. As., enero
, de 1956. (Extranjera).
816.948 — Chaquefia Mia, caamamí. Le-

tra. Autor: Ambrosio Gómez y Edel-
mlro Mendleta . Impres . : El ,Morocho . .

• Edit.? El Autor.- 100 ej*. 8 4.— Bs.
As., 16|2|66. (Argentina). J

816.949 — Pinedo Central, chámame. Le-
tra. Autor: Ambrosio Gómez y Edel-
mlro Mendleta. Impres- 3 El Morocho.
Edit.: El Autor. 100 ejs. 3 4.— Bs. As,
febrero de 1956. (Argentina).

618.950 — Pinedo Central, chámame. Mú-
stca. Autor; Ambrosio Gómez y ECei-

. miro Mendleta. Impres.: El Moncho.
Edit.: El Autor. 100 eja. 3 4.— Bs. As.,

febrero de 1956. (Argentina). •

616.951 — Chaqueila Mía, chámame". Mú-
sica. Autor- Ambrosio Gómez Edelmi-
to Mendleta. Impres.: El Morocho.
Edit.: El Autor. 100 ejs. t 4.— Bs. A»,.

«ll
4
!! -^^ra'iudlclal. Diario. Cas-

tellano. Prop.: Soc. en Comandita p'r

acciones. DIrect.: José Osear Pelussa.,
8.000 ejs. Febrero de 1956. C. Federal.

616.957 — Eterna Madre Mía, v^ls, oí-'
Sica. Autor: Julio César Cauget. Im-
pfSar: íerrer. Edit.: El Autor. |»«
ejemplares. 3, 3,50. Bs. As., 10|2|5«.

.(Argentina). »„»„.
616.958 — El Tanque Invencible. Autor:
Héctor G. Oesterheld. Impres.: Cadol.
Edit. Fruntea. 15.000 ejs. 3 4.— Ba.
As.. 15|8|S6. <Argentina).

816.959 — Muerte en el Desierto. !«*•
elnas. Autor: Héctor G. Oesterheld.
Impres.: Cadel. Edit. Frontera. 15.000

ejemplares. Bs. As., 518156. (Argen-

616.962' — Faz "A". Capricho Ni H *n
Fa Sostenido Mayor, muslea. Pagani-
ni. Fuchs. Faz "B". Caprlchlcho N« 24

• «n La menor, música Paganini Flescn.

Intérp.: O. Renardy. Diso» London
346022. 300 ejs. 3 30,60. Bs. As., W|3|56.

(Argenl'na). ,%
816.968 — Faz "A". Concierto" N» 1 *n
Mi bemol mayor, op. í. mfislca Paganini.
Faz **B". Concierto -en la menor -op. sz,

mfislca Glazounov. Intérp.: M Rabin.
Disco LPC 11718 300 ejs. 3 113.55. Bs.

As"., 1«|3156. (Argentina}.
616.964 — Faz "A" Para siempre queri-

da. Por Alwsys Darltog. Letra. Mfislca

:

. MÍ Grerar-Cóbert. Faz'-T" Nena ar-

diente Tl'epper Hot Baby). Letra mtt-

elca- ETelyn. Intérp.: B. Davte. Dis-

co Decca 333511. 100 ejs. 8 16,30. Bs.

As.. l»|3tS6. íA*entlna).
816.965 — Faz "A". El Garrote (the toat)

í. mfislca: Welsman-Odetto. Mfislca.

F„ «B» Un &U.. de „»<*»»* <&<£*£

8756. 400 eja. S 16JO. Bs. As, 1«|3I56,
(Argentina).

516.979 Faz "Ai'. Suavemente, mambo
cha cha cha, mus.: Puente. Faz "B".
Mambo Cha Cha Cha, moa.: Puente In-

terprete: T. Puente. Disco Barclay
108011. 200 «Ja.. 8 16.80. Bs. As., 1»I3|56.

- (Argentina).
616.980 — Ironía, fox trot. Música. Autor:

Alberto Tavarozzl y Arlma. Inpres.:

A. Boccazzl. Edit.: El Morocho. 100

ejemplarei. .8 4.— Bs. As., 1*|3156.

(Argentina). ,,, . . ,

516.982 — Hoja Topográfica. Autor anó-
nimo L3 f. Blo Hoi.do. Pela, de San-
tiago del Estero, Tucumán y Catamar-
ca, escala 1: 200.000 Impres. Edit.: Di-
rección Nac. de Minería. 50o eja. 8 5.

—

Bs. As., 22|3|56. (Arg.).
"

516.988 — Hoja Topográfica, llr b. Guan-
dacol Provincias de San Juan y La
Rloja, escala 1: 200.000. Autor anónimo.
Impres. Edit.: Dlrec. Nacional de-Mi-
nería. 500. ejs. 8 S.— Bs. As., 213156.

516.984 — Hoja Topográfica 25 a volcán
San José Pela., de Mendoza, escala 1:

200.000. Autor anónimo. Impres. Edit:
Direc. "Nacional ae Minería. 500 .ejemp.

8 6.-r Bs. As., 213156. (Argentina).
516.987 — Carta» de Amor, val» tetra.

Autor: Hnos. Maraño. Impres.: J. Boc-
cazzl. Edit.: El Autor. 100 eja. 8 4.—

' Bs. As-, SJ3I56. (Arg.). •

5161988 — Cartas de Amot, vals música.
Autor: Hnos. Maraño. Impres. J. Bpc-
cazzl. Edit.: El Autor. -100 ejs. % 4.

—

Bs. As., 5Í3I5B. (Arg.). ^ ., .

516.989 — Y Fué Mentira, tango letra

Autor: Carlos Maraño. Impres. 3. Boc
cazzl. Edit.: El Autor. 100 eje. 8 4.—
Bs. As., 5J8156. tArg.).

816.990 — Y Fué Mentira, tango música.
Autor: Exxique D. Maraño. Impres.:
J. Boccazzl. Edit.: El Autor. 10* ejs.

8 4.— Bs. As, 518156. (Arg.).
617402 — Evocación al Pasado, polca
música. Autor: Juan Santa Cruz. Impr.
La Canción. Edit.: El Autor. 500 ejs.

t 3.50. Bs. As- 441156. (Arg.).
617.003 — Ona Deuda, tango música.
Autor: Juan Santa Cruz Impres: La
Canción Edit: El Autor. 509 ejemph».
8 350. Bs. As., 411(58. (Arg.)- •

,

517.007 — Chlrualta, milonga letra. Au-
tor: Gerardo Merino, impres.^. A. Boc-
cazzl, Edit: A. Boccazzl. 100 efe. % 1.20.

Bs. Aa., 16I2J56. (Argentina).
517.011 — Esta-DlfioU Libertad. 162 pá-

ginas. Autor: Helvlo I ..BoUwi. Impre-
sor: • Colombo. Edit^ Edel. 8.000 ejs.

8 25.— Bb. As., 1519155. (Arg.). "

517.012 — "Via Crucis, poema. 12* págs.
Autor: Helvlo I. Botana. Impres.: Co-
lambo. Edit.: Vehll.' 600 ejs. Bs. As.,

25111155. ¿Argentina).
517.013 — Aires de Espalla, p. doble le-

tra. Autor: Amella Pérez de Navas.
Impres.: R. de Stéfano. Edtt.: Amé-
rica. 800 ejs. % 5<— Bs. Aa., 213156.

(Argentina). •• • . . „
617.014 — Aires de España, n. doble mú-

sica. Autor: Amella Pérez de Navas.
Impres.: R. de Stéfano. Edit.: Améri-
ca. 300 «Ja. 8 6.-B». As.. 218156. (Arg.).

£17.015 — Repertorio Quirúrgico. Cartell.
Propiet. Edlar. DIrect.: Ricardo Frno-
ehtetto. 3400 eja. C. Federal. (ArgJ.

517.024 — Saudades Dn Meu Amor, ba-
tucada mfislca. Autor: Jenny Acevedo
y Lucas DI Salvo. Impres-t Potit. Edit:
El Autor. 100 ejsVJ^í.V- Bs. As., 513156.

(Argentina). ., . ,.
617.025 — Pata Dsted. (para vocé) balón

517.041. El Eco. Mensual. Cast. Prop.;
Humberto CostantlnU -San Martín (Bs.

'

As.), enero y febrero 1956. 1.000 ej.

517.042.
*

El' Mensajero de Nuestra Se-

ñora de la Salette, Bimestral. Castell

Prop.: Misioneros de Nuestra Señora
de la Salette. Córdoba, marzo abril 1956.

3.850 ej. 8 1. Arg.
, ,

<

517.043. — El Asesor Impositivo. Bimes-
tral. Cast Prop.: Carlos Alberto Moni.
Florida (Bs. A*.), novIembre-diclembTe
1955. 2.000 eJ.'Arg. f

517.044. Intervalo Extra. Semanal.
Cast. Prop.: Editorial Columba. Bs. As-
febrero 1956. 39.900 ej- í 1.20. Arg.

517.045. — Intervalo. Semanal. .
Castell.

Prop.: Editorial Columba. Bs.As., fe-

brero 1956. 125.700 ej. 8 1.50. Arg.
517.046. — Fantasía. Semanal. Castell.

Prop.: Editorial Columbá> Bs.- As., fe-

brero 1956. 69.625 ej. 8 0.80. Arg.
517.047. — El Tony. Semanal. Castell.

Prop.: Editorial Columba. He. As., fe-"
- brero 1956. 153.680 ej. 8 1-**- Arg..
517.048. — Anuario de la Revista El
" Tony 1956. Anual. Cast. Prop.: Edito-
rial Columba. Bs. As., febrero lte».

84.100 «J.8 8. Arg. • .

.517.049. i— 29 Nendorl. Mensual. Albanés.
Prop • Asociación Patriótica Albanesa
-"Ekenderbeu". Bs, As., febrero 1956.

600 ej. 8 24 anuales. Arg.
517.050. — Programas y Planes. Trimes-

tral Cast .Prop.: Casa Ed'tora Suo-
mericana. Vicente López {Bs. As.), ene-
ro- tnaTzo 1956. 1.900 ej. 3 8-25. Arg.

517.051. ID. Trimestral. Cast Prop.-

Casa Editora Sudamericana. Vicente
López <Bs- As.). mayo-Junio 3956. 1,500

*J. t 8.50. Arg. „
.517.052. — Lecciones para la Escuela

Sabática, Trimestral. Cast. Prop.i Casa
Editora Sudamericana. Vicente López.

(Bs. AsJ, abril-Junio 1956. 33.800 ej.

i 1.70. Arg.
517.053. —Juventud. Mensual. Castell

Pron.: Casa Editora Sudamericana, vi-

dente López (Bs. As.), abril 1956. 4. 800

ej. % 2.25. Arg.

.517.054. — El Fraternal, Mensual.- Cast
Prop.: Unión Española do Mozos y Co-
cineros de Socorros Mutuos. Bs. As.,

febrero 1956. «00 ej. Arg. .

517.055. — Vida Rural. Mensual. Cast
Prop.: Antonio A. TerragnV Rafaela

• (Santa Fe), febrero 1956. 5.000 ejemp..

t L60. Arg.
517.056. — Armenia. Diarlo. Cast^arme-

nto. Prop.: Agop Baraghlan Bs. Asrt

lebrero 195*. 1.750 ej. 3 «^-..Arg.
51T.057. Foto Argentino. Diaria. Cast.

Prop.- Joaquín Vuelta. Bs. As., febrero
1956. '8.200 ej. 3 0.40. Arg.

517.058. — Los Edictos. Diarlo. Castell.

Prop.: Joaquín Vilella. Bs. Aa., febrero
1956. 3.000 ej. 8 0.40. Arg.

517.059. — Para Todos. Semanal. ,Cast.

Prop.: Gregorio López. Tronque Lau-
quen ÍBs. As.), febrero 1953. 600 ej.

% 0.75. Arg ^_ ^ __
517.060. — Surge. Semanal. Cast. Prop.:
Antonio Stolfl. La Plata (Bu. As.), le-

brero «56. «0 ej. 3 OJO. Arg.
517.061. — Anales de la Propagación de

la Fe. Bimestral, Cast. Prop.: Consejo
Central de la O. P. de. la Propagación
de la Fe. Bs. As., enero-febrero 1956.

25 000 el Arg
511.062.

—
' Vlole'tas del .Niño Jesús. Men-

sual. Cast. Prop. :_ Celina E. Horneen.

817.095 — Cada Tango es una vida. Tan-
go letra. 2 págs. Autores: Humoerto
Ortlz. Domingo Conté y Luí? Malmo.
Imp.: Lltoprlnt. Edit; Los autores. Bs.
As., 513156. 50 ejs. 3 8.—.- (Argentina).

517.096 — Marchlña de Fiesta. Marcha,
música. 2 págs. Autores: Humoerto Or-

,tiz, Luis Malmo y Domingo Contó. Imp.:
LItoprint Edit.: Los autores. Ms. As.,

6|3J5«. 50 ejs. 3 3.—. (Argentina)

.

617.097 — Marchlña de Fiesta. Marcha,
letra. 2 págs. Autores: Humberto Or-
tlz Luis Malmo y Domingo ConW. Imp.:
Lltoprlnt. Edit: Los autores. Bs. As.,

513156. 50 ejs. 8 3.—. (Argentina).
517.098 — Madre aunque te deje, vals,

letra. 2 págs. Autor: Tomás Puente.
Imp.: Emor. Edit.: Mundo Musical. Bs.
As., 30112155. 250 ejs. 3 4.— . XArg.)

.

517.099 — Banco de la plaza. Tango, mú-
sica. 2 págs. Autores: Rosario Ubriac©
y Tomás Puente. Imp.: Emcr. Edit.:
Mundo Musical. Bs. As., 30112155. 250
ejs. 3 4.—. (Argentina).

517.100 — Madre aunque te deje. Tango,
música. S págs. Autor: Tomas Puente.
Imp,: Emor. Edit.: Mundo Musical. Bs.
AS, 30112(55. 250 ejs. 3 4.—. (ArgO.

517.101 — Zamba de los Mineros.^Música.
2 págs'. Autor: Gustavo Legnlzamóti.
Imp. y edit.: Edit Lagos. Bs. As., 291

2¡56. 250 ejs. 3 5.50. (Argentina).
517.102 — Zamba de los" Mineros. Letra.

2 págs. Autor Jaime Dávalos. Tmp.'y
edit.: Lagos. Bs. As., 2912156. 250 .ejs.

8 5.50. (Argentina). .
'

^
517.103 — Tradición. Vals peruano, letra.

2 p&glnas. Autor: Felipe Coronel Rue-
da. Imp. y edit: Edtt. Lagos. Bs. As,
2912)58. 260 ejs. "3 6. ^Argentina).

517.104 — Tradición. Vals peruano. Mú-
sica. 2 págs. Autor: Felipe Coronel Rue-
da. Inrp.' y edit.: Edit. Lagos. Bs. As,
S9B156.. 250 ejs. 8 5.—. (Argentina).

517.105 — Toda tu. (Amoroso Slow).
Slow. letra en castellano. 2 paginas.
Autora: Natty Paredes/ Imp. /..««"t-í

Edit. Lagos. Bs. As., 8912)56. 250 ejs.

3 6,50. .(Argentina).
617- 108 — Toda tu. (Amoroso Slow).
Slow, música. 2_ Páss. .Autores: F Le-

day) f . trox, mfislca O. & I- Gerrtrw^---

Intérp.: Los Comandantes. Disco Decca
338512. 600 -ejs. "8 16,30. Bs. As., 1*13156.

(A/gentlna).
618.966 — Faz "A" Una mujer enamo-

rada, letra, mfislca: Loeeser. Faz "B".
De esto estoy seguro, letra, mostea:
BenJamín-Marcus. Intórp.: Los cua-
tro Ases y Alberts. Disco Decca 333308.

.Bs. As, í*18|56. 400 ejs. 3 16.30. (Ar-

8lí.
e
9
D
68

n—
' Fa» "A". Vuelve a Sorrento

Torna a Surrlento, canción letra, no-
áca: De Curtís. Faz "B". María Jdarl,

canción letra, mfislcaDlCapua. Intérp..

G. Poggl. Disco London 844006. 60
ejemplares. 3 17,25. Bs. As, 1*SI56.

"519^6Í^
,

Fa
)
z "A". La^dvilce trampa, le-

tra, mfislca: Heusení Cahn Fas
,

•'B".

MI único amor, letra, música: Wood-
Mellin. Intérp.: E. FÍUgjrald. D^o
Decca. 200 ejs. ? 16,30. Bs. As, 1»J3|58.

819 970 Faz "A". Corchóles, f.' trox,

letra, mfislca: DavU-Wattetos-Norton

.

Faz "B". Te quiero tanto, f . trox, le-

tra mfislca: Wajtkins-Davis . Intérp.:

Se Ctows. Disco Odedn 297267. 200

ejemplares. 3 16,30. Bs- As, H13156.

BJiT'f^'Faz. "A". Eres Mi Amor, le-

traimúslcí. Nabble "Fax. "»"- ^hf"
Voy a Dormir, letra-música: Arthurs.

Interp.: J. James, Disco M. G. M. 300
ejemplares.- 3 16-80. Sa. As- 11t|56.

616 9?f^- Fas "A". Canción Japonesa del

Adiós, letra mfislca: Yoshlda-Morgan.
Faz *eR". Hasta, letra música: James-
Holmes-Davld. " Interp.: Leory Holmes.

i Disco M. G. M. 8575. 200 ejs. 3 16JO.

Bs. As., 1»|315«. <Argentlna).
616.974 — Faz "A". Dulzura. l«tra-mú-

«ica: Flnkard-Mitcnell-Alexander. Fas
"B"' Que Puedo Decir Después deJh-,
culparme, letra-infislca: Donaldson-Ly-
San" Interp.: P. Lee. Disco Decca
•833506. 400 ejs. 3 18.80. Bs. As., W|3|S6.

Blíür-Vas "A". Reina del Val», vals
musical Peyronnln. Faz "B". Perlas

de Cristal, polca-música: Hamel Intérp.:

•R. Trobúcco. Disco Barclay 1030Í2.

1

200 ejs. 8 16.80. Bs. As., 1«|8|58. {Ar-

B1Í978 — Faí "A". Meciendo el Boogle.
^Hayman. Faz "B". Mfislca: Lewta.
Interp.: D. Hayman. pisco

>
M. G. M.,

8578. -400 ejemplares. 3 16JO. Bs. As.,1

1*13158. (Argentina). -

616 977 Faz "A". MI Corazón es un
Vtolln, música, autor:' Laparcerle. Faz
"B". Calle de Otofio, mfislca: Danzl.
Interp.: F. Pourcel Disco Odeón 297270.

1JO0 ejs. 3 16.30. BS. As, 1*13156. <Ar-

f
entina). •• '• .

978 — Faz "A". iQuién va?. Letra-

múslca: Freda. Faz "B". Hola Pul-
chinela, letra-música: Llvlngston-Evans.
JTnterp.: The Nocturn.es. Disca M. G. M.

IdVtU -^—' * 4»» ** WS»*^M» layaH« .b™»., — --

música. Autor: Jenny Acevedo y Al-
fredo Bernardox.1. Impres.: Petit Edit.:

El Autor. 100 ejs. 3 4.— Bs. As.. 5I3I56.

(Argentina). . ^ . . .

517.026 — Bosarlo, Jjaión música. Autor:
Jenny Acevedo y Alfredo M. Bernardo-
nt. Impres.: Petit. Edit.: El Autor. 100
ejemplares. 3 A-— Bs. Al.. 513156.

(Argentina). , . M . .

617.027 — Rosarlo, balón letra Autor:
Jenny Acevedo y Alfredo Bernardon!.
Impres.: Petit. Edit.: El Autor. 100
ejemplases. 8 4^-^ Bs. As.. 5T3I56.

517.078 — Para UstedT (Para vocé), balón
letra. Autor: Jenny Acevedo y Alfredo
Berr.ardonl. 100 ejs. 3 4.— Impres.:
Petit Edtt-: El Autor. Bs. As., 513158.

íAreentina).
517i)29 — Saudades Do Mea Amor, ba-
tucada letra. Autor: Jenny Acevedo y
Alfredo M-. Bernardoni. Impres,: Petit
Edit.: El Autor. 100 ejs. 3 4.— Bs, As,
(Argentina).

517.939 — Inscripción del Seudónimo
"Mnsta".

' e.26|4-Nt 2.107-V.10J5156
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517*30. — El. Argentino. Diario. Castell.

Prop.? Diarlo El Argentino, SRL. Gua-
leguaychú (Entre Ríos), febTero 1956.

6.400 ej. 3 0.24. Arg.
517.031. — Cosas y Hechos de Misiones.
MensuaL Cast Prop^ Mario Orflllo He-

,

rrera. Posadas (Misiones), febrero 19»6
«50 «j. 8 2. Arg. '

-

517.032. — Rosarlo. Diario. Cast Prop.:
-Editorial Democracia. Rosario (Sta.
Fe), febrero 1958. 3 0.50. Arg.

517.033. — Democracia. Diario. Cast
Pxop.- Editorial Democracia, Rosarlo
<Sta. F«), febrero 3956. 3 O.S8. Arg.

£17.034. — Ultrafanla. Bimestral. Cast.

Prop.: Nicolás Motta. Bs. As, mareo-
abril 1956. 1.000 ej. Arg. ^ r

517.035. El Cooperativista. Mensual.
Cast. Prop.: La Mutua Agrícola Ltda,
Soc. Coop. Moisés VUle (Santa Fe), fe-

brero 1986. 119 ej. Arg.
.617.036. — Boletín Mensual. Cast. Prop.-
Amenabar y Vlsus. Lincoln ^Bs. As.),Alucia un» j t .»..•• .i....^..

marzo 1956. 1.200 ej. Arg.
617.037. — La Verdad. Quincenal. Cast.

Prop.: Enrique David Borthlry. Mar de
Plata (Bs. As), febrero 1956. 1.500 ej.

517.038. — El Evangelista. Bimestral.
Cast Prop.: Asoc. de las Iglesias Cris-

tianas Evang. y Bautistas Eslayas de
la Convenc. Evang. Bautista. 3 >•—

•

1.600 ej. Bs. As, enero-febrero 1958.
Argentina. ,

617 039. El Joven Misionero. Mensual.
Cast Prop.: Asociación Cultural Esde-
va. Villa Calzada (Bs. As.), marzo 1956.

26.000 ej. Arg. ^

517.040. — La Voz del Norte. Semanal.
Castell Prop.i Nicolás Palacios. Eduar-
do Castex (La Pampa). Enero . 1956.

560. ej. t 2,50 mensuales. Arg.

Bs. As, febrero 1956. 1.380 «J. Ale.
517.063. — Comercio y Justicia. Diarlo.

Cast. Prop.: Pronsato y Cía. Córdoba,
febrero 1956. 4.600 ej. i 0.50. Arg.

517.064. ' El Almacenero. Mensual.
Cast Prop.: Enriqueta Gómez de D Auna.
Bs. .As, febrero 1958. 6.000 ej. Arg.

.517.085. — Mundo Licorista. Mensual.
Cast Prop.: Enriqueta Gómez de D'Anna.
Bs. As, febrero 195«. «-«00 #J. Arg.

517.-066. — La Palabra. Semanal. Cast
Prop.: Remo M. DtanL Bs. As, diciem-
bre 1955 a febrero 1956. 1.000 ejemp.
Argentina. ,

517.067. — 3La Unión. Semanal. Castell.

Prop.: E. Manzur, J. P. Bonvecchl, J.

C. Busnelll y A, B. Gorrert Lujan (Bs.

As.), febrero 1956. 1.000 ej. 3 1. Arg.
517.068. — Argentlntsche TVochenblatt.
Semanal. Cast-alemán. Prop.- Alemana
y.Cía. Bs. As, «ñero 1556. 3.600 ejemp.
3 1 Arg

517.06
-

9. — Argenttnlsches TageWatt.
Diarlo. Cast.-alemán. Prop.: Alemann y

1 Cía. Bs. As., enero 1956. 16.500 ejemp.

517.070. '— La Nueva Provincia. Diarto.

Cast. Prop.: Diario La Nueva Provincia,

SRL Bahía Blanca (Bs. As.), labrero
1956.' 9Í6.290 ej. * 0.50. Arg.

517-071. — La Nación . Diario. Castell.

Prop.: Sociedad Anónima, "La NacMn .

Bs; As, febrero 1956. 269.885 ej. 8 «-40-

517.^2 — Tnnque. Quincenal. CaBt, Di-
rector Propietario: Vicente Mariano
Díaz! F^adaV (Misiones). 1»W36. 2-000

ejs. * 1,— . (Argentina).
517.073 — No Puede Fallai'. .Jango^mfi-

sica. 2 págs. Autor: Gualberto 3asi-
lolf. Imp . y edit: Edit Nolla. Bs As,
1112166. 8.000 ejs. 3 8.50. (Argent.)

.

517.074 — No Puede Fallar.. Tango, le-

tra. 2 págs. Autor: Ooalberto BasUoff.
-Síp. y e3it.: Edit. Nolla. Bs. As. 111

2)56. &A)00 ejs. 3 3,60. <Argentlna).
617.076 — Sólo tú y yo. Tango, «tra. 2

págs. Autor: Gualberto Baslíoif. Imp.
y edit: Edit. Nolla. Bs. As;, 11Í2158.

8.000 ejs'. 3 8JO. (Argentina).
517.076 — Sólo tú y yo. Tango, múslf8--

2 págs. Autor: Gregorio Montero. Imp.
y edit.: Edit. Nolla. Bs. As.. 1U2IS6.
3.000 ejs. 3 8.50. (Argentina).

817.077 — El Fraternal. M«n»ual. Cast.
Prop.: Asoc. Unión Española de Mozqs
y Cocineros de Soc. Mutuos. Director:

Modesto Enrique Vázquez Mella. Bs.

As.." febrero 1956. 600 ejs. (Argent).
517.092 — Rumbolandla. Rumba, música.

J págs. Autores: Luis Malmo. Domin-
go Coate y Humberto Ortlz. Imp. : .

Llto-

prlnt. Edit: Los autores. Bs. As, 513156.

60 «Js. 8 3.—. (Argentina).
617,693 — Rumbolandla. Rumba, letra.

3 págs. Autores: Luis Maima, Domingo

talne y G. MeneghUnT. Imp. y <dlt.: Edit.
Lagos. Bb. As, 2912156 . 260 ejs. 3 JJO.

517.11^— Boletín del Fotograbados Men-
sual." Cast. Director propietario: Juan
Enrique Ferreiro. Bs. As, enero 1958.

250 ejs. (Argentina). .

617.115 MI Canción, Zamba, música.
2 págs. Autor: Emilio Famoso. In>p.

y edit.: Edit El Morocho. Bs. As, *W
56. 290 ejs. 8 4.—'.(Argentina).

517 i¿g MI Canción. Zamba. -TOÚsIca.
2* págs. Autor: Lorenzo Rula. Imp. y
edlf Edit El Morocho. Ss. As, -«18156.

200 ujs. 3 4.—. (Argentlr-a).
617 119 Pregón. Diario. Cast Director
propietario: Santiago Villegas. Lanas,
(BsT AS.), 2913ISW. 1.900. 3 0,40. <Arg).

517.122 — Ella. Mensual. Cast Prop.: Pía.

Sociedad de San Pablo. Director: Pablo
M. Luchlno. Bs. As, diciembre de 1955.

5.000 eJJ. 4 2.—. (Argentina).
.517.128 — Tibias Usuales. 1 vol. 238 pá-

ginas. Cast. Autores: Laseuratn, Lam-
bíase y Roca. mp-KS"-,.^';^
Ateneo. Bs. As, noviembre 1955. 40.000

ejs. 3 14J0. (Argentina).

517.129 — üás allá de las Lágrimas. 1
vól 419 págs. Cast. Autor: León Urls.

' Traducl. Sefiñglés: Alfredo M «hloldi.

-LTa».- Tall. César!. Edit: Edit. Free-
lSnd: Bs. As, 30IUI55. 4.000 ejempl.

1 45. (Argentina).

517.180 — Ku-"Klux-Klan. 1 vol. 178 pá-

¿ínas. Cast. Autor: Stetson Kennedy.
TraduccTdel inglés: Lydlay José Gar-
claDlai. linpíf Tall. Óptimas Edit.

:

Sdlt. Freeland. Bs. As, 1*111155. 8.00»

ejs. ? 18..—. (Argentina).

517.181 — Pour un Petit Balsar. Vals,

música, i págs. Autor: Orlando Glaco-

bbe. Imp. y edit.: Edit Boccazzl. Bs.
As, J.6I2I56T -580 ejs. 3 4.—. ÍArgent).

517.134 — Algún día será. Tango, música.
2 Pá%s. Antor: Juan B.

A
Ch&ppe. Imp.

y edit: Edit. Petit. Bs. As, 27a2|55. 60
ejs. 3 -4.— (Argentina).

613.135 — El Rosa-lto. Vals, -música. Au-
tor: Juan B. Cblappe. Irop. y eolt.t

Edit. Petit. Bs. As.. 17112165. «0 ejempl.

$ 4.— (Argentina).

517.136 Él Rosailto.' Vals, letra. 2 pá-
ginas. Autor: Juan B. Chlappe. Imp. y
idit: Edit. Petit. Bs. As., 27(12155. 5»

ejs. 3 4.— . (Argentina).

¡517.137 — Algún día será. Tango letra.

2 págs. Autor: Juan B. Chlappe. Imp. y
edit: Edit. Petit. Bb. As, 27112155. SO
ejs. 3 *•— • (Argentina).

517. 1S8 — Evocando Mis Tiempos. Tan-
go, música. 2 págs. Autor: Juan B.
Chlappe. Imp. y edit.: Edit Petit. Bs.

As, 18J1J56. 50 ejempl. 3 4. (Arg.).

517.139 — Este es el Carnaval. Tango,
letra. 2 págs. Autores. Francisco Buc-
cl y Aníérlco Vlglloneí Jtoft,,yea"-

ft

Edit. El Morocho. Bs. As, H13J56. 25Ú

Conté y Humberto Ortlz. Imp.: Itto-

frlnt. Edit.: Los autores. Bs. As, 5|í|56.

ejs. 3 3.— (Argentina) . .

617.034 — Cada Tango es tina ylda. Tan-
go, música. 2 págs. Autores: Humberto
Ortis. Domingo Conté y Luis Malmo.
Imp.: Litoprlnt Edit: Los autores. £*?•

As, 51Í15Í. B0 els.. ? I»—. (Argentina).

ejs. 3 4.— (Argentina).

,617. 140 — Este es el Carnaval. Tango,
música. 8 págs. Autores: Francisco Buc-
SrT Ámerico Viglione. J^íuX.**^.--
Edit El Morocho. Bs. As, 1«1S|56. 250

ejs. * 4i— (Argentina).

517.141 — Querer. Milonga, música. 2

págs. Autores: Santiago Oóppola. Amé-
rico Viglione y QscaFRaynjond. Imp. y
edit: Edit. El Morocho. Bs. Aa., 1«18J

56. 250 ejs. .3 4.— (Argentina).

517.142 AmoTOsas. Semanal, Castellano.

Director propietario: Juan Oller. .»«.

As., lebrero 1956. 7.000 ejs. 3 2- ar-
gentina).

517.144 — Pié plano en el niño. 1 vol.

292 págs. Cast. Autor: Víctor Rulz Mo-
renoTWp. Domínguez, Blgnone y Cía.

Edit.: Edit. Médica Braseia. Bs. As, 191

.1|56. 1.000 ejs. 3 120.-% (Argentina)

.

617.145 — DIsplasla Congénlta Je la. Ca-
dera y sus Secuelas. 1 voL 2M págs.
Cast. Autor: Vernon L. Hart. Traduce,
del inglés: Alberto O. Calzaretto. Imp..
Tall Faietti. Edit.: Edit. Médica Bfás-
¿la. BsfAs,, 231U66. LO00 ejs. 3 150.—.
(Argentina)-.

617.Í59 — El Libro de Cocina, de Gaye-
lord Hauser. 1 -vol. *MJ>**b. Autor:
Gayelord Hauser. Traducción: Pura
Aníoedo. Imp.: Juan Pellegrlnl. Edit:
E«t. Grijalbo SF-L. Bs. As, í^rero do

1956. 6J0O «Js. *_l6-— •
(Argentina).

*Jt«!*-ÍÍ».
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517.162 — La Gaceta. Cast Diarlo. Prop.:
. Soc. editora La Gaceta. 100.000 ejemp.

t 0.50. Tucumán, febrero de 1956. (Arg.).
517.163 — Tit Bits. Semanario. Castell.

Prop.: Editorial M. Lalnez. 53.400 ejemp.
$ 1. C. Federal, febrero de 1956. (Arg.).

517.161 — £1 Gorrión. Castell. Semanario.
Prop.: Editorial M. Lalnez. 66.700 ejem,
f 1. C. Federal, febrero de 1956. (Arg.).

617.165 — Pufio Fuerte. Castell. Sema-
narto. Prop.: Editorial M. Lalnez. 84.000
ejemp. $ 0.80. C Federal, febrero . de
1956. (Argentina).

517.166 — Lanza Brava. Castell. Semana-
rio. Prop.: Editorial M. Lalnez. 29.000
ejemp. j 0.60. C. Federal, febrero de
1956. (Argentina).

517.167 — Acomac. Mensual. Castell. Prop.'
* Asoc. de Comerciantes en Mat. para

Constricción. 1.000 ejemp. C. Federal,
""".- diciembre y enero de 1956. (Arg.).

617.168 — Lar-. Castell. y Gallego. Revis-
ta. Prop.: Asoc. Gallega. . 2.300 ejemp.
C. Federal,' enero, febrero de 1956. (Ar-
gentina).

617.169 — El Día. Castell. Diario. Prop.:
Miguel Márchese. 4.000 ejemp. C. Fe-
deral, febrero de 1956. (Argentina).

617.170 — Hermes. Castell. Mensual. Prop.:
• Centro de Almaceneros Minoristas y
Anexos. 1.000 ejemp. Paraná, E. Rlo°.,
diciembre, enero de 1956. (Argentina).

617.171- — Boletín Algodonero. Castell.
Prop.: Arlstides A. Brunelli. 200 ejemp.
C. Federal, febrero de 1956. (Arg.).

. 617.173 — El Informativo Aduanero. Cas-
' tell. Prop.: Dora Diana Fablola Glglt.
- 300 ejemp. % 3.—. C. Federal, febrero
de 1956.' (Argentina).

517.173 — Revista de Obras Sanitarias de
la Nación. Mensual. Castell. Prop.:
Adm. Gral. de O. Sanitarias de la Na-
ción. 4.000 ejemp. $ 6.—. C. Federal,
oct, nov., dic. de 1955. (Argentina).

617.174 — Boletín de la Administración
•» ' General de Obras Sanitarias de la Na-

ción. Castell. Diario. Prop.: Adm. Gral.
de O. Sanitarias de la Nación. 1.830
ejemp. C. Federal, febrero de 1936. (Ar-
gentina).

517.175 — Revista Patoruzd. Castell. Se-
manario. Prop.: Dante Raül Quinterno.
165.530 ejemp. f 1.50. C. Federal, ene-

' ro de 1956. (Argentina).
617.176 — Revista Patoruzito. Castell. Se-

manario. Prop.: Dante R. Quinterno.
144.750 ejemp. t 1.20. C. Federal, enero
de 1936. (Argentina).

517.177 — Revista Cuéntame. Castell. Se-
.. manario. Prop.: Dante Raül Quinterno.
118.395 ejemp. t 2.— . C. Federal, ene-
ro de 1956. (Argentina).

' 517.178 — La Voz. Castell. Diario. Prop.:
Cejas Hnos. y Cía. 700 ejorap., fehrero
1936. (Argentina).

517.179 — .La Razón. Castell. Diario.
- Prop.: La Razón S. A. 304.254 ejomp.
t 0.40. Febrero de 1936.^ (Argentina).

_. 617.180 — La Capital. Castell. Diario.
Prop.: Adolfo Lagos (Suc.) 77.000 ejemp-
í 0.50. Rosario, febrero de 1956. (Arg.).

617,181 — Ecos Parroquiales. Semanal.
Prop.: Félix Masramon, dlrect.: Horacio
Cuestas Rivas. 800 ejemp. t 4.— L. de
Zamora. Bs. As.,' marzo de 1956. (Arg.).

617.188 — Banco de la plaza. Tango. Le-
tra. Autor: Pedro Fabelro. Impr.: Edit.

* ' Roma. 200 ejemp. $ 4.—. Bs. As., 30- 12-

53. (Argentina).
517.189 — Leyenda Gaucha. Müsica. Ran-

chera. Autor: Francisco Plano y JosC
Antonio Gallucci. Imprs.: R. de Stéfano.
Edit.: Editorial Romano. 250 ejemp.
S 3.50. Rosario. (Argentina).

617.190 Dos lunares. Vals. Müsica. Au-
tor: Francisco Plano y Guerino Scas-
slna. Impres.: R. de Stéfano. Edit.: Edl-

„ • ' torlal Romano. 250 ejemp. $ 3.50. Rosa-
"

rio, 25-2-56. (Argentina).
517.191 — Arriba Asturias. Paso doble.

Müsica. Autor: José Sala y Héctor L.
' Garrot. Impres.: R. de Stéfano. Edit.:

-'' Editorial Romano. 230 ejemp. $ 3.50.
Rosarlo. 25-2-56. (Argentina).

517.192 — Con toda el alma te quiero.
Vals. Música. Autor: Francisco Plano y
José Antonio Gallucl. Impres.: R. de
Stéfano. Edit.: Editorial Romano. 230

• ejemp. $ 3.50. Rosarlo, 25-2-56. (Arg.).
617.208 — Revista Mel Centro Comercial

e Industrial de Avellaneda. Prop.: Cen-
tro S. e Ind. de Avell. Dlrect.: Julio E.

, Descole. 1.200 ejemp., nov., dic. 1955.
Avellaneda. Bs. As. (Argentina)

617.211 — Faz "A". Oh Marte. Letra y mü-
sica: DI Cápua. Faz "B". Torna a Su-
rrlento. Letra: De Curtís. Música:' Mat-

• tulath. Intérp.: D. Martin. Disco 353.266.

500 ejemp. $ 17.—. Bs. As., febrero do
' 1956. (Argentina).

617.212 Faz "A". El vals del farol vio-
" nés. Música: Delgado. Faz "B". Mien-
tras estés ausente. Letra: Stelner. Mü-

' sica: Adams. Intérp.: R. Ntctaol. Disco
Capítol 353.265. 500 ejemp. f 17.—. Bs.
As., febrero de 1956. (Argentina).

- 617.213 — Faz "A". Stomp de Barcarola.
Müsica Ofíenbacn, arrg. Busca. Faz
"B". Profundamente en el corazón de
Texas. Letra: Swander. Música: Her-

1

sehey. Intérp.: J. Flngera. Disco Capí-
tol 353.264. 1.000 ejemp. $ 17. Bs. As.,
febrero de 1956. (Argentina).

617.214 — Faz "A". Contando las estre-
llas. Letra: Coauatrix. Müsica: Galop.

_r Faz "B". El baile de los negritos. Mú-
sica: Brooks. Intérp.: R. Anthony. Dis-
co Capítol 353.268, 1.000 ejemp. $ 17
Bs. As., febrero de 1956. (Argentina).

617.215 — Faz "A" Mambo zambo. Músi-
ca: May - Almelda. Faz "B". Mambo

' Rif. Música: Rugólo. Intérp.: Bllly May.
' Disco Capítol 353.270. 800 ejemp. $ 17.
Bs. As., febrero de 1956. (Argentina).

617.216 — Faz "A". Joe El Mexicano. Le-
tra y müsclca: Torok. Faz "B". Ahora
viene paplto. Letra: Gllbort Música:
Muir. Intérp.: Joe Fingers. Disco Ca-
pítol. 700 ejemp. S 17.—. Bs. As., febre-
ro do 1956; (Argentina).

617.217 ^— Faz "A". Cosecha de Algodón.
Música Bryant. Faz "B". Canción de
Cuna del Sonámbulo. Letra: Duhig. Mü-
sica: Hensley. Disco Capítol 353.267, 500
ejemp.. $ 17.— . Bs. As., febrero de 1936.
(Argentina).

, 517.218 — Faz "A". Tren a Tennesseo. Le.
tra: Greene. Música: Riddle Faz "B".
Muftpqulta. Letra: Romano. Música:
Bradford. Intérp.: Les Cuatrg Caballe-

ros. Disco Capítol 353.273. 800 ejemp.
S 17.— . Bs. As., febrero de 1956. (Arg.).

517.219 — Faz "A" Tortura. Letra y mú-
sica: Ferrer. Faz "B". Tigre de jugue-
te. Letra y música: Mancinl. Intérp.:
Les Baxter. Disco Capítol 353.274. 500
ejemp. S 17.— . Bs. As., febrero de 1956.
(Argentina).

517.220 — Faz "A". Demasiado tiempo
solo. Letra: Schwartz. Música: Fíelas.
Faz "B". Ocurre que soy yo. Letra: Ga-
llop. Música: Kont. Intérp.: Nat Klng
Colé. Disco 'Capítol 353.276. 900 ejemp.
$ 17.— . Bs. As„ febrero 1956. (Arg.).

517.221 Faz "A". John y Marsha. Letra:
Freberg. Música: Stone Liebert Faz
"B". Ragtlme Dan. Letra: Freberg. Mú.
sica: Stone. Intérp.:. S. Freberg: Disco
Capítol 353.279. 500 ejemp. S 17.—. B i.

As., febrero de 1956. (Argontlna).
517.222 — Faz "A". El verso de polvo de

estrellas. Música: Carmichacl - Parish.
Faz "B". Luz do luna. Conrad. Intérp.:

E. Dextcr. Disco Capítol. 350 ejemp.
$ 17.— Bs. As., febrero de 1956. (Arg.).

517.223 — Faz "A". Ñola. Música: Atndt.
Faz "B". Celoso. Letra: Little. Música:
Malie - Finch. Intérp.: L. Paúl - M. Ford.
Disco Capítol. 1.000 ejemp. * ,

17.— Bs.
As., febrero de 1956. (Argentina).

617.224 Faz "A". La Rosa Amarilla de
Texas. Música George. Faz "B". Me lo

dijo Adela. Letra: Portal. Müsica: Thorn.
Intérp.: M. Katz. Disco Capítol 333.269.

500 ejemp. t 17.— . Bs. As., febrero de
1956. (Argentina).

517.230 La prolongación de la vida. Afi-

che da propaganda Puloil con leyenda.
Autor: David Cauchaner. Impres. y edit.:

Devoto & Cauchaner. 5.000 ejemp. Bs.
As., 6-3-56. (Argentina). .

517.235 — Occhl di mare e cielo (Ojos de
mar y cielo). Barcarola. Letra. Autor:
Renato Bruno. Impres.: J. Korn. Edit.:

El autor." 500 ejemp. 7-9-56. (Arg.).
517.236 — Occhl di maro e cielo (Ojos de

• mar y cielo). Barcarola. Música. Autor:
Renato Bruno. Impres.: Korn. Edit.: El
autor. 500 ejemp. * 4.—¿"Bs. As. 7-3-56.

(Argentina). .

517.240 — Por mis hijos. Tango Letra.

Autor: Attlio Yavlcoll, Eduardo López
y José A. Peralta. Impres.: N. Argentl-
na. Edit.: El autor. 500 ejemp. i 3.50.

Bs. As., 6-3 50. (Argentina). •

517 241 Por mis hijos. Música. Autor:
Atilio Yavicol!, Eduardo- López y José

A. Peralta. Impres.: N. Argentina. Edit.:

El autor. 500 ejemp. í 3.50. Bs. As.,
6-3-56. (Argentina).

517 243 MI Chortflo (Choriño mío).
> Choro. Música. Autor: Julio Stamburgo.
Hugo Piro. Impres.: El Morocho. Edit.:

El autor. 1.000. ejemp. Bs. As., 21-1-56.

(Argentina).
, , , _

517.234 — Pour un petit bai%er. Vals. Le-

tra. Autor: Maricl. Impres.: Edit. Boc-

cazz'. 500 ejemp. * 4.— B¡>. As., 16-2-56.

(Argentina).
».4|5-Ní 2.109-v.l7!5|56
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517 201 — Jurisprudencia Argentina. Dia-

rio Cast. Prop.: Revista de Jurlai-ru-

dencla Argentina, S.A. Bs. As., febrero

1950. 3.600 ejs. (Arg.). •

517.262 — Mecánica Popular. Mens. Cast.

Prop.: Popular Mechantes Co. Norte-
américa, febrero 1930. 37.000 ejs. f 15.

' (Extranjera). •

617.263 :— Metálica. Mens. Cast. Prop.:
Confederación de Industria» Metalúrgi-
cas Livianas. Bs. As., febrero 19o6.

3.000 ejs. (Arg.).
517.264 — La Portefia. Mens. Cast. Prop.:

Ofelia Vouilloz da Tassls. Bs. As., fe-

brero y marzo 1956. 2.000 ejs. * 0,40.

(Arg.)

.

517.265 — Cooperativa Patronal Limitada
de Seguros. Mens. Cast. Prop.: Coop.
Patronal Limitada de Seguros. Bs. As.,

febrero 1956. 10. 000 ejs. (Arg.).
517.206 — Esquel. Diario. Cast. Propiet.:
Luis Feldman Josen, Esquel (Chubut),
febrero 1956. 3.600 ejs. t 0,50. (Arg.).

617.267 — Arblter. Bimestral. Cast. Pro-
piet.: Tomás M. Cermignanl. Bs. As.,

enero a abril 1956. 2.600 ejs. í 10O—
anuales. (Arg.). \

517.268 — Campo Misionero. Mens. Cast.
Prop.: Carlos E. Ibarbalz y Stepben G.
Spooner. Bs. As., marzo 1956. 3.300 ejs.

$ 1,50. (Arg.).
517.269 — La Opinión. Diarlo. Cast. Prop.:
Hugo H. Díaz. Laprlda (Bs. As.), febre-
ro 1956. 700 ejs. * 0,50. (Arg.).

517.270 — El Diarlo Sirio Libanes. Dia-
rio. Cast- árabe. Prop.: Emilio Cons-
tantino. Bs. As., febrero 1956. 3.000
ejs. S 0,50. (Arg.).

517.271 — Sábado. Semanal. Cast. Prop.:
Segundo Ponzio Godoy. Bs. As., febrero
1956. 25.500 «ejs. S l.'(Arg.).

617.272 — Noticiero Argentino. Diario.
Cast. Prop.: Facundo Costales. Bs. As.,
febrero 1956. 250 ejs. (Arg.).

617.273 — El Tribunal. Diarlo. Cast. Pro-
piet.: Facundo Costales y Guillermo
Valdés. Bs. As., febrero 1956. 250 ejs.

(Arg.).
617.274 — Marlbel. Semanal. Cast. Prop.:

Editorial Sopeña Argentina, S.R.L. Bs.
As., febrero 1956. 137.500 ejs. $ 2. (Ar-

. gentina).
517.275 — Leoplán. Quincenal. Cast, Pro-

piet.: Editorial Sopeña Argentina, S.R.
I,. Bs. As., febrero 1956. 38.000 ejs.

$ 2,60. (Arg.).
517.276 — Chabela. Mens. Cast. Prop.:
Editorial Sopeña- Argentina, S.R.L. Bs.
As., febrero 1956. 112.400 ejs. $ 2,60.
(Arg.).

517.277 — Ajedrez. Mens. Cast. Propiet.:
Editorial Sopeña Argentina, S.R.L. Bs.
As., febrero 1956. 2.700 ejs. í 7. (Ar-
gentina).

517.278 — Radlolandla. Semanal. Cast.
Prop.: Julio Korn. Bs. As., febrero 1956.
309.360 ejs. t 1,50. (Arg.).

617.279 — Diario de Licitaciones. Diario.
Cast. Prop.: Sucesión Federico Pía. Bs.
As., febrero 1956. 300 ejs. (Arg.).

517.280 — Vida Feliz. Mens. Cast. Prop.:
Casa Editora Sudamericana. Dlrect.:
Fernando Chaij. Florida (Bs. As.), abril
1956. 42.000 ejs. $ 3. (Arg.).

517.286 — El Mensajero Evangélico Lute-
rano. Mens. Cast.-alemán. Prop.: La
Corporación, del Distrito Argentino del

Sínodo Evangélico Luterano de Misurl.
Dlrect.: S. H. Beckmann. Bs. As., enero
1956. 2.350 ejs. S 1,25. (Arg.).

517.287 — El Luterano. Mens. Cast. Pro-
piet.: Corporación del Distrito Argenti-
no del Sínodo Evangélico Luterano de
Misurl. Dlrect.: Samuel H. Beckmann.
Bs. As., enero 1956. 1.000 ejs. t 1. (Ar-
gentina).

517.288 — Las manitos do mi nena (Tan-
go, mus.). 2 págs. Autor: Héctor Sil-

va. Imp. y edit.: Edit. El Mp-rocho. Bs.
As., 1»|3|56. 250 ejs. $ 4. (Arg.).

617.289 — Las manitos do mi nena (Tan-
* go, letra). 2 págs. Autor: Alfredo A.
Caruso. Imp. y edit.: Edit. El Morocho.
Bs. As., lo|3|66. 250 ejs. J 4. (Arg.).

517.294 — Revista do la Facultad de Cien-
cias Económicas. Trimestral. Cast. Pro-
piet.: Facultad de Ciencias Económicas
de la Universidad Nacional de Córdo-

" ba. Dlrect.: Eitel Alberto González Mal-
da. Córdoba, 1? y 2» trimestre 1955. '350
ejs. S 10. (Arg.).

517.295 — Boletín del Centro Comercia]
e Industrial del Departamento Castella-
nos. Mens. Cast. Dlrect.: Victorino Ba-
yo. Rafaela (Sta. Fe), febrero 1956.
1.000 ejs. (Arg.).

617.296 — Igual que una muñeca (Vals,
letra).' 2 págs. Autor: Rodolfo Luna.
Imp. y edit.: Autores Libres. Córdoba,
3|3|56. 250 ejs. * 3,50. (Arg.).

517.296 — Igual que una muñeca (Vals,
mus.:). 2 págs. Autores: Ángel Barto-
lo Fcbre y Pedro Vettori. Imp. y edit.:

Autores Libres, Córdoba, 3|3I56. 250 ejs.

t 3,50. (Arg.).
617.301 — Descripción y uso de un mono-
grama para el cálculo rápido de piezas
de hormigón armado. 1 foll. 6 págs.
Cast. Autor: José Adeva. Imp.: Esc. Ta-
ller de Art. Gráficas. Edit.: El autor.
Corrientes, 1517155. 600 ejs. $ 10. (Ar-
gentina) .

517.304 — Del Conocimiento. 1 vol. 186
págs. Cast. Autor: David Hume. Traduc.
del inglés: Juan Segura Ruiz. -Imp.:
Imp. Balmes. Edit.: M. Aguilar. Bs. As.,
24|2|56. * 16. 2.000 ejs. (Arg.).

517.309 — A Chopln (Tango, mus.). 2
págs.- Autoi : Osvaldo Peralta. Imp. y
edit.: Edit. Olavarrla. Bs. As., 2812156.
50 ejs. ? 3. <Arg.).

517.319 — Siluetas N« 64. 1 foll. '52 págs.
Cast. Autor: Anónimo. Imp.: Cía. Gral.
Fabril Financiera. Edit.: Edit. Siluotns.
Bs. As., marzo 1956. 50.000 ejs. * 12.
(Arg.>.

517.321 — Pascua Sangrienta. 1 vol. 230
págs. Cast. Autora: Colde Gutman Krl-
mor. Traduc. del idisch: Tobías Bere-
lejes. Imp. y edit.: Edit. Claridad. Bs.
As., 5I11|55. 2.000 ejs. $ 20. (Arg.l. .

517.322 — Napoleón y la Independencia
de América. 1 vol. 285 págs. Cast. Au-
tor: Enrique De Gandía. Imp.: Edit.

' Claridad. Edit.: A. Zamora. Bs. As., 22|

12¡55. 3.UC0 ejs. í 30. (Arg.).
517.323 — Esteban Echeverría, Albacea

t'cl Pensamiento de Mayo. 1 . vol. 562
págs.<<;ast. Autor: Alfredo- L. Palacios.
Imp. y edit.: Edit. Claridad Bs. As., 28|

10|55. 3.000 ejs. $ 60. (Arg.). Reimpre-
sión.

517.324 — Una clara llamada. 1 vol. 657
pugs. (jubt. Autor: Upion Sinclair. Tra-
duc. del Inglés: Juan Rodríguez Chica-
no. Imp. y edit.: Edit. Claridad. Bs.
As., 4|/|üj. 3.000 ejs. ¥ 50. (Arg.). Re-
impresión.

517. S23 — Ki Castillo del Odio. 1 vol. 626
págs. Cast. Autor: A. J. Cronm. Traduc.
del inglés: H. de Stlnghcr y Luisa Rl-
vaud Imp. y edit.: Edit. Claridad. Bs.
As., 5|10|55. 3.000 ejs. S 35. (Arg.).
Reimpresión.

517.326 — La noche quedó atrás.' 1
vol. 619 págs. Cast. Autor: Jan Valtin.
Traduc. del inglés: Julio Bernal. Bs.
As., 31)10155. Imp. y edit.: Editorial
Claridad. 3.000 ejs. $ 40. (Arg.)..

517.327 — El Matrimonio Perfecto. 1 vol.
394 págs. Cast. Autor: Th.'""H. Van de
Velde. Traduc. del alemán: Gregcry
Warren. Imp. y edit.: Edit.- Claridad.
Bs. As., 6|1|66. 5.000 ejs. S 30. (Ar-
gentina). Reimpresión.

517.328 — Las estrellas miran hacia aba-
jo. 1 vol. 608 págs. Cast. Autor: A. J.
Cronln. Traduc. del Inglés: Juan Ro-
dríguez. Imp. y edit.: Edit. Claridad.
Bs. As., 11|8|55. 3.000 ejs. * 35. (Arg.).
Reimpresión.

517.329 — Impaciencia del corazón, l vol.

347 págs. Cast. Autor: Stephan Zweig.
Traduc: Alfredo Cahn. Imp. y edit.:
Edit. Claridad. Bs. As., 3|10|55. 5.000
ejs. $ 20. (Arg.). Reimpresión.

517.330 — La Ciudadela. 1 vol. 351 págs.
Cast. Autor: A. J. Cronin. Traduc. del
inglés: Enrique Pepe. Imp. y edit.: Edit.
Claridad. Bs. As., 16|12|55. 3.000 ejs.

t 20. (Arg.). Reimpresión.
517.331 — Filosofía del Derecho. 1 vol.
280 págs. Cast. Autor: Guillermo Fede-
rico Hegel. Traduc. al italiano: Fran-
cisco Messlneo. Traduc. del italiano al
castellano: Angélica Mendoza de Mon-
tero. Imp. y edit.: Edit. Claridad. Bs.
As., 19¡8|55. 5.000 ejs. * 20. (Arg.).
Reimpresión.

617.332 — Habla, oh Pastor. 1 vol. 620
págs. Cast. Autor: Upton Sinclair. Tra-
duc. del «inglés: Juan Rodríguez Chica-
no. Bs. As., 11|8|55. Imp. y edit.: Edit.
Claridad. 3.000 ejs. t 50. (Arg.). Re-
impresión.

517.333 — Dolor supremo (Vals, letra).
2 págs. Autor: Dardo Colar. Imp.: Ju-
lio Korn. Edit.: El autor. Bs. As., 22|
12|55. 600 ejs. t 4. (Arg.).

517.334 — Dolor supremo (Vals, mus.).
2 págs. Autor: Julio José Marrazzo.
Imp.: Julio Korn. Edit.: El autor. Bs.
As., 22|12|55. 500 ejs. S 4. (Arg.).

517.335 — MI viejo jardín (Vals, mus.).
2 págs. Autor: José A. Scarplno. Imp.:
R. Da Stéfano. Edit.: Edit. Music. Amé-
rica. Bs. As., 2)3156. 1.000 ejs. t 5.
(Arg.).

517.336 — Mi viejo jardín. (Vals, letra).
"2 págs. Autor: Francisco Macedóneo.
Imp.: R. De Stéfano. Edit.: Edit. Mus.
América. Bs. As., 2|3[56. 1.000 ejs. S 5.

(Arg.). •

"

517.837 — Alerta. Semanal. Cast. Dlrect.
Propiet.: Hugo Fablo. San Miguel de
Tucumán, 16|2|56. 7.000 ejs. ? 1. (Ar-
gentina).

517.339 — Auras de Lourdes. Mens. Cast.
Prop.: Carmelo Pemoulie. Santos Lu-
gares (Bs. As.), octubre 1955 a marzo
1956. 6.100 ejs. S 1,50. (Arg.).
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517.349. — Boletín Oficial. Diarlo. od*c.
Prop:- Gobierno do la Provincia. San-

:> t'tago del Estero, febrero 1956. 350 ej.

f 1. Arg.
517.350. — Boletín Oficial. Diarlo. Cast.

Prop.: Gobierno de la Provincia. San
Miguel de Tucumán, febrero 1956. 800
ej. Arg.

517.351. — La Razón. Diario. Castell.
Prop.: La Razón, SRL. Chlvilcoy (Bs.
As.), febrero 1956. 3.000 ej. * 0.40. Arg.

517.352. — Campeón. Semanal. Castell.
. Prop.: Roberto de Franc. Bs. As., ene-

ro y febrero 1956. 45.000 ej.. % 1. Arg.
517.353. *- Crítica. Diario. Castell. Prop.:

Cía." Arg. de-Edlc. y Publ-cidad Ca-
- depsa S. A. Bs. As , febrero 1956. 239.352

ej. J 0.40. Arg. V
517.354. — Luis" Brallle Argentina. Men-

sual. Cast. (Brallle). Prop. Dirección
de Protección Social. ' B¿. As., febrero
1956. Arg.,

517.355. — El Espejo. Mensual. Castelt.-
ldtsch. Prpp.: León Guzmán. Bs. As.,
febrero 1956. 2.000 ej. % 2. Arg.

517.356. — La Verdad. Diario. Castell.
Prop.: Junta Parroquial de Acción Ca-

'. tóllca. Bs. As. (Junín), febrero 1956;
6.600 ej. í 0.50. Arg.

517.357. — Mundo Musical. Mensual. Cast,
Prop.; Floravante Speranza. Bs. As.,

' febrero 1956. 1.500 ej. Arg.
517.358. — Revista de la Asociación Cria-

dores de Cerdos. Mensual. Cast. Bs.
As., marzo 1956. 2.500 ej. Arg.

517.359. — Revista de la Cámara Ar-
. gonttna de Sanitarios. Mensual. CastelL

Bs. As., noviembre y diciembre 1955;
700 ej. Arg.

517. 3C0. — Coche a la Vista. Mensual.
Cast. Prop.: Editorial Sojit SRL. Bs.
As., marzo 1956. 25.500 ej. í 3. Arg.

517.361; — Boletín Oficial y Judicial;
Bisemanal. Cast. Prop.: Estado Provin-
cial. Catamarca," febrero 1956. 500 ej.

.. t 0.40. Arg.
517.362. — El Colono. Blsemnnal. Cast.
Prop.: Gaspar F. Heer. Esperanza (Sta.

. Fe), febrero 1956. 3.000 ej. t 0.50. Arg.
517.363. — Boletín Comercial. Quincenal.

Castell. Prop.: Centro Comercial. Cór-
doba, febrero 1956. 2.350 ej.. Arg.

517.364. — Los Andes. Diario. Castell.
Prop.: Sociedad . Diarlo "Los Andes"
Hnos. Calle. Mendoza, febrero' 1956.
1.427.650 ej. í 0.23. Arg.

517.367. — Orientaciones. Mensual. Cast.
Prop.: Hermanos Marlstas.- Director:
Gonzalo P. del Río. Rosario (Sta. Fe),
noviembre-diciembre 1955. 600 ej. Arg.

517.368. — AA. P. Cast. Prop.; Asociación
Argentina do Pedicuros. Diríctor: Juan
Enrique Forretro. Bs. AS., 20|12|55. 1.600
ej. Arg.

517.370. — Revista de la Facultad da
Derecho y Ciencias Sociales.- Bimestral.
Cast. Director: José A. Martínez de Hoz.
Bs. As., julio-agosto 1955. 1.300 ejemp.
í 12. Arg.

517.371. — Sov Feliz. Vals, música, a
pgs. Autor: Mario Clavell. Imp.: J. Díaz
Arévalo. Edit.: La Canción S.A. Bs.
As., 10|1|56. 500 ej. í 4. Arg.

517.372. — Soy Feliz. Vals, letra. 2 pgs.
Autores: Mario Clavell y Jean Cartler.
Imp.: J. Díaz Arévalo. Edit.: La Can-
ción. Bs. As., 10|1|56. 500 ej. t 4. Arg.

517.373. — Aló!... Aló!... Canción. Fox.
mus. 2 pgs. Autor; Mario Clavell. Imp.
J. Díaz Arévalo. Edit.: La Canción S.A.
Bs. As., 10|1|56. 500 ej. í i. Arg.

617.374. — Aló!... Alo!... Canción. Fox.
letra. "2 pgs. Autores: Mario Clavell y
Jean Cartior. Imp.: J. Díaz Arévalo.
Edit.: La Canción, S.A. Bs. As., 10|1|56.

500 ej. í 4. Arg.
517.375. — Mi Maridtto. Canción. Fox,
música. 3 pgs. Autor: Mario Clavell.
Imp.: J. Díaz Arévalo. Edit.: La Can-
ción S. A. Bs. As., 10|1|56. 500 ejemp.
* 4. Arg.

517.376. — MI Marldlto. Canción. Fox,
letra. 2 pgs. Autores: Mario Clavell y
Jean Cartler. Imp.: J. Díaz Arévalo.
Edit.- La Canción S.A. Bs. As., 10|1|56.
500 éj. * 4. Arg.

D17.377. — Viva la. Novia. Polca, música.
2 pgs. Autor: Mario Clavell. Imp.: J.
Díaz Arévalo. Edit: La Canción S.A.
Bs. As., 1011156. 600 ej. $ i. Arg.

517.378. — Viva la Novia. Polca,' letra,
3 pgs. Autores: Mario Clavell y Jean
Cartler. Imp.: J. Díaz Arévalo. Edit.:
La Canción S.A. Bs. As., 10|1|56. 500 ej.

* 4. Arg.

517.379. — Amor a Primera Vista. Can-
ción, mus. 2 pgs. Autor: Mario Cla-t
vell. Imp.: J. Díaz Arévalo. Edit.: La
Canción S.A. Ba. As., 10|1|56. 500 ej.

$ 4. Arg.
617.380. — Amor a Primera Vista. Can-

ción, letra. 3 pgs. Autores: Mario Cla-
vell y Jean Cartler. Imp.: J. D. Aré-<
valo. Edit.: La Canción S.A. 10|1|56.
600 ej. | i. Arg.

617.381. — Cerro de Gloria. Vals criollo,
mus. 2 pgs. Autores; Luis y Julio Bel-V
monte. Imp.: Bermejo y Fuccl. Edit.:
La Canción S.A. Bs. As., 411156. 250 ej. -

* 3.50. Arg.
517.382. — Cerro de Gloria. Vals criollo,

letra. 2 pgs. Autores: Luis y Julio Bel-
monte. Imp.: Bermejo y Fuccl. Edit.:
La Canción. Bs. As., 4|1|56. 250 ejemp.
f 3.50. Are.

517.383. — El Cuento de la Abuellta,
mus.- 12 pgs. Autor: Antonlno Mioell.
Imp.: Russo y Cía. Edit.; Rtcordi Ame-
ricana. Bs. As., 1«|1|56. 600 ej. $ 10.
Argentina.

517.384. — Canción do Navidad, mus. 11
pgs. Autor: Antonlno Mlfjell. Impres.)
Russo y Cía. Edit: Rlcordi America-
na. Bs. As., 1»|1|56. 600 ej. * 10. Arg.

517.385. — La Muñeca está Triste, mú». -

12 pgs. Autor: Antonlno Mtcell. Imp.:
Russo y Cía. Edit.: Ricordl America-
na. Bs. As., 1»|1|56. 500 ej. f 19. Ar*>
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517.386. — El Llanto de la Muñeca, mus.
13 pgs. Autor: Antonino Mlceli. Imp.:
Russo y Cía. Edit.: Rlcordi Americana.
Ba. As., 1«|1|56. 500 ej. t ltf. Arg.

(17.387. — Cuento de Hadas, mus. 12
pgs. Autor: Antonino Mlceli. ímp.: Rus-
so y Cía. Edit.: Rlcordi Americana.
Bs. As., 1»|1I56. 500 ej. S 19, Arg.

(17.388. — La Muñeca Danza» mus. 13
PSS. Autor: Antonino Mlceli. ímp.: Rus.
so. y Cía. Edit.: Rlcordi Americana.
Bs. As., 1«|1J56. 500 ej. f 10 Are.

617.389. — Danza del Grillo, mus. 13 pgs.
Autor; Antonino Mlcoli. Imp.: Russo y
Cia. Edit.: Rlcordi Americana. Bs. As.,
1»|1|56. 500 ej. 3 10. Arg.

117.390. — Danza de los Payasiios, mus.
13 pgs. Autor: Antonino Mlceli. Imp.:

' Russo y Cía. Edit.: Rlcordi Americana.
Bs. As., 1»|1|56. 500 ej. * 10. Argf.

(17.391. — Tarantela, mus. 13 pgs. Cast.
Autor: Antonino Mlceli. Imp.: Russo y
Cía. Edit.: Rlcordi Americana. Bs. As.,
1«|1|56. 500 ej. 3 10. Arg.

'

617.393. — Marcha de los Fantoches,
mus. 13 pss. Autor; Antonino Mlceli.
Imp.: Russo y Cía. Edit.: Rlcordi Ame-
ricana Bs. As., 1»|1|5S. 500 'ej. t '10.

Argentina. ' •
617.393. — 18 Pequeños Dúos. Libro I.

Op. 38. Música. 30' pgs. Autor: Jacques
. Ferreol Mazas. Revisión: Mario Corti.
v Imp.: R. Cañáis y Cía. Edit.: Rlcordi
• Americana. Bs. As., 29|12|55. 1.000 ej.
" * 10. Arg.
(17.394. — Concierto. En Re Mayor. Muy

sica. 58 pgs. Autor; W. A. Mozart. Re-
visión: John Montes. Imp.: R. De Sté-
fano, Edit.: Rlcordi Americana. Bs .As.,

3.0IH56. l.OCO ej. 3 25. Arg.
(17.395. — Sonatina Criolla (Infantil).

12 pgs. Música. Autor: Juan Francisco
Oiacobbe. Imp.: Russo y Cía. Edit.: Rl-
cordi Americana. Bs. As., 311156. 300 ej.

3 9. Arg.
(17.396. — Cuatro Preludios, op. 5. 7 Pgs.
Mus. Autor: Dlmltrl Kabalevsky. Re-
visión; Harold Sheldon. Imp.: De Sté-
fano y Cta. Edit.: Ricordl Americana.
Bs. As., 30|1|56. 1.000 ej. $ 8. Arg.

(17.397. — Danza, del ballet "La Edad
de Oro". Mus. 6 pgs. Autor: Dlmitri

. Shostakovlch. Transcripción: Qyorgy
Sandor. Imp.: Do Stéfano y Cía. Edit.:
Rlcordi Americana. Bs. As., 30(1156. 1.000
ej. $ 7. Arg

(17.398. — Preludio en Do, op. 13 N* 7.

Mus. 5 pgs. Autor: Sergio Prokoflev.
Revisión: Andor Foldes. Imp.; De Sté-
fano y Cta. Edit: Rlcordi Americana.
Bs. As., 30UJ56. 1.000 ej. 3 7. Arg.

•17.399. — Preludios ae Corales. Música.
18 pgs. Autor: J. S. Bach. Transcripción:
F. B. Busonl. Imp.: Russo v Cia. Edit.:
Rlcordi Americana. Bs. As., 20(12155.
1.000 ej. $ 10. Libro I <N» 1(5). Arg.

617.400. — Preludios de Córalas. Música.
14 pgs. Autor: J. S. Bacb. Transcrip-
ción; F. B. Busonl. Imp.: Russo y Cía.
Edit.: Rlcordi Americana. Bs. As., 204
1215. 1.000 ej. 3 9. Libro II (No í|9)
Argentina.

617.401. — Los Grandes Clasicos al Ban-
doneón. Libro I. 15 pgs. Música. Autores:
Q. Frescobaldl, J. S. Bach y otros.

(Transcripción: Alejandro Bsr'.etta. Imp.:
Russo y Cía. Edit;: RicoróVi America-
na* Bs. As., 39112155. 1.000 ej. t 10.
Argentina.

617.402. — Sinfonía, en Si Menor. (In-
conclusa). Música. 30- pgs. Autor: F.
Schubert. Revisión: GIno Tigllapietra.

, Imp.; R. Cañáis y Cia. Edit.: Rlcordi
1 Americana. Bs. As., 1311156. 1.000 ej.

« 10. Arg.
617.405. — Slobodna Rtlec (La Palabra

Libre). Mensual. Croata. Director-pro-
pietario: Vlaho Blas Rile. Bs. As., mar-
zo 1956. 800 el. 15. Arg.

(17.406. — Manon Jolle (Manon Bonita).
Vals, mus. 2 pgs. Autores: Oriando Qui-
roga, Roberto Vidal y Dave Dorfmart

,

Imp.: Ferrer. Edit: Feam. Bs. As., 9131
¡

56. 100 ej. $ 3.50. Arg.
617.407. — Manon Jolle (Manon Bonita).
Vals, letra. 2 pgs. Autores: Orlando Qui-
roga, Roberto Vidal y Dave Dorfman.
Imp.: Ferrer. Edit.: Ecam. Bs. As., W3I
56. 100 ej. $ 3.50. Are;.

617.408. — Que Griten... Materialista.
Tango, mus. 2 pgs. Autores: Enrtaue
A. Manganeni y Dave Dorfman. Imp.:
Ferrer. Edit.: Ecam. Bs. As- 913136. 100
ej. 8 3.50, Arg.

(17.409. — Que Griten... Materialista.
Tango, letra. 3 pgs. Autores: Enrlqua
Manganélll y Dave Dorfman. Imp.: Fe-
rrer. Edit.: Ecam. Bs. As., 9|3|5*. 100
ej. 3 3.60. Arg.

(17.434. — Ya Ganó. Tango, mus. 2. pgs.
Autor: Héctor Ferrarlno. Imp, y edit.:

Edit. El Morocho. Bs, As.. 1'I3[56. J00

•J. S 4. Arg.

(17.440. — Tata Viejo. Tango, mus. 2
pgs. Autor- Ricardo Aranc'.bia Rodrl- ,

guez. Imp. "y edit.: Edit. Rtvarola. Bs.
As., abltí 1930. 300 «í. 1/1. Arg.

617.441. — Faz "A': Oíos Negros. Mis.:
Vicente Greco. Faz "B": La Puñalada.
Letra: Esteban Celedonio Flores. Mus»

« Plntln Castellanos. Intérp.: Feo. Cana-
ro y su ora, típ. Disco Odeói N.» 51-839.
Bs. As., W315.6. l.OCO ej. 3 14.33. Atg.

(17.442. — Faz "A": Milonga del 900.
Letra: Homero Manzi. Mus.: Sebastian
Plana. Faz "B": Repicar las Canrpa-

• ñas. Mus.: Anónima. Intérp,: El "6" de
Música en. el Aire. Disco Odeón núme-
ro 74.295. Bs. As., HI2156. 3.50» ejemp
S 15.35. Arg.

61T.44S — Faz "A". Amurado. Letra.
José

-

de Grandls. Música: Pedro- M.
• Maílla y Pedro B. Laurenz. Faz "B".

Copetín, vos sos mi hermano. Letra:
Diego Flores. Música: Andrés B. Do-
méñeos.. Intérp.: C. Gardel con acomp.
de guitarras. Disco Odeór» N» 51.849.
Bs. As., 1»|2|56. 1.000 ejs. $ 14,85. (>r-
genttna>.

(17.444 — Faz "A" Fadiño Triste. Letra
y música: Osear Klnleiner. Faz "B"

i Rosas bohemias. Letra: 'Juan Pueblito.
Mus rea: Miguel Constantino. Intérp.:

) Gladys Marvel con acomp. orq. Disco
' Odcón N» 51.844. B. A. 1»|2|36. 500

ejem-lares. * 14,85. (Argentina-).
61".<M3 — Fazr "A" Feliz Cumpleaños.

Lrtra y música: Bobby Capó. Faz "B"
Navidad. Navidad. Letra y.música: Fer-
nando Torrea y Alberto Losavle. Intér-
prete: Fernando Torres con acomp.
ora. Disco Oedón N» 51.836. Bs. As.,
1»12|56. 1.00.0 ejs. 3 14,85. (Argentina).

517.446 — Faz "A". Nosotros los borra-:
chas. Letra y música: Luis Rafael Ca-

' ¿uso y Raúl Lavallo. Faz' "B". Qué te
paaa. Letra y música: Los mismos de
Faz "A"*. Intérp.: Alberto Castillo y
su orq. Disco Odoón Nt 51.852. B3. As.,
lt|2|56. 1.000 eje. $ 14,85. (Argenti-
na).

517.447 — Faz "A" Las lavanderas de
Portugal. Letra: A. Popp.- Vers. Cas-
tellana: 7. B. Martínez. Música: R.
Lucchesl. Faz "B". Casi bueno. Músi-
ca: Osear Alemán. Intérp.: Osct.r Ale-
mán y su conj. Disco Odeón N» 74.292.
Bs. As., 1»|3!56. 1.300 ejs. 3 15,35. (Ar.
gentlna).

517.448 — Faz "A". La doble. Letra y
• música: Andrés A. Chazarreta. Faz
"B"- Bailando me diste un beso. Letra:
Eugenio Cárdenas. Música: Rafael Ros-
si. Intérp.: Juan N. Díaz y su ar-
mónica. Disco Odeón N» 33.236. Bs.
As., 1»|2|56. 400 ejs. $ 12.45. (Argen-
tina).

517.449 — Faz "A" y "B". Grandes clá-'
slcos Españoles. Sonata e Do Menor.
Preludio N» 2 y otras. Música: J. Ga-
lles, George Gersbwln y otros. Intérp.:
Phiiipa Duke Schuyler, solo de plano.
Disco Odeón N» LDC-533. B3. As.. 1»|2'
56. 100 ejs. $ 83,65. (Argentina).

517.450 — Faz "A" y "B"i Recital Anido
Nt 2. Andante, Recuerdos de la —

-

hambra y otras. Música: Mozart, F.
Tárrega y otros. Intérp.: María Luisa
Anido, solo de guitarra. Disco Odeón
N» LDC-532. Bs. As.. 1«I2|56. 100 ejs.
1 88,65. (Argentina).

517.451 — Faz "A" y "¡s '. Serle Jazz
N» f. Sud, Habanera y otras. Música:
B. Montero, G. A. Blzet y otros. In-
térprete: Raúl Fortunato y su orq.
de jazz, Tulllo Gallo y su orq. y otros.
Disco Odeón N» LDS-211. Bs. As., 1»I2
56'. 200 ejs. $ 61,80. (Argentina).

517.542 — Faz "A" y "B". A bailar
Híspanla, La Santa Espina y otra Mú-
sica: D. Cauvllla Prim, E. Morera v
otros. Intérp.: Rondalla Cauvllla Prlm.
Disco Odeón N« LDS-213. Bs. As. 19I2I56.
200' ejs. 3 61.80. (Argentina).

517. 4B3 — Faz "A" y "B". Canta Eider
Barber. Las lavanderas de Portugal,
Buen día tristeza y otras. Letra: A.
Popp. Vers. Cástell.: T. B. Martínez
y otros. Música: R. Lucchesl, M. Ruc-
ctone y otros. Intérp.: Eider Barber
con acomp. de ora. Disco Odcón N» LDS-
212. Bs. As., 1»'2I56. 200 ejs. 3 61,80.
(Argentina).

517.454 — Faz "A". La montaraza. Le-
tra: Atahualpa Yupanoul. Música: Pa-
blo del Cerro. Faz "B" A qué le lla-
man distancia. Letra y música: Ati
hualpa Tupanqul. Intérp.: A. Yupaü-
qul. canto y guitarra. Disco Odeón
N« DSOA-1.041. Bs. As., 1»I2¡56. 50 ej».
3 19.20. (Argentina).

517.463 — Nuestro Techo. Mensual. Cas-
tellano. Director-Propietarto: León Ros.
sen. Bs. As., enero 1956. lO.OOfr ejs.
í 4— (Argentina).

517.472 — Actualidad Gráfica. Castell.
Director-Propietario: Bernardo Raúl
García Peña Loza. Bs. As., diciembre
1955. 500 ejs. $ 5.— (Argentinn).

517.4-73 Faz "A". Viín-Lld. Der Ke.
hele, Der Gabeie. Letra y Música
Auhertl. Faz "B". Yld teche Melodie.
Letra v música: Joscph Achron. Intérp.:
Sima Kapldn. Disco Víctor Ni 68-2138.
Bs. As., 613156. 1.000 ejs. $ 15.— (Ar-
gentina).

517.474 — Faz "A". Yerba Buena. Letra
y música: Manuel Gómez Carrillo. Faz
"B". Y yo sin decirte nada. Letra-
Roberto Sesrovia. Música: Allco del
Morte.. IntGrp.: AMco del Monte. Dls
co Víctor N? 63-213». Bs. A»., t'S'SH.
1.000 ejs. $ 15 (Arrrer.tlia).

517.575 — Faz "A". El Berob'to. Letra
Blanca Flores. Música: ToTé» G. Mou-
real. Faz "B". Dame un hosito detrrtí1

de la puerta. Letra: Yaya FTor»s. Mú-
sica: Tito Juncol. Tntérp.: Var«la-Vá-
relif» y el Trfm-ftlFt'x Rondln^HI. ril<-

co Víctor N» CS-Í127. B?. A«.. 6I3B6. LOO'
ejemplares. $ 15.— (A'gentlna).

517.478 — La Fsrmrcla Qu!rol"a (índice
General de Productos Farmacéuticos de
la Rep Are-). 1 vol. 392 díts. Cí>stell.
Autor: Anónimo. Í>m'"i , a3nr: Molías
Margulls. Tmp. Tal!. H-rCf. Cultura
Eilt.: La Farmacia Qnttn'',

-i. B«. As-
enera marro 1956. 3C0. els. $ 60.

—

(Argentina).
517.484. — Guaractilta. Guaracha, letra.

2' p-l-rs. Autor: Renato Scmant V Héc-
tor Baldl. Imp. y edit.: E>lit. El Mo-
rocho. Bs. As., H3I56, 1.0"& ejs. í 4.—
(Arn-entina).

517.483 — Guaracl.lta. Guaracha, música.
2 págs. A"tores: Renato Sormáni v
Héctor Baidt. Imi). y eflit.: El Moro-
cho. Es. A».. 1 3156 . l.WO ejemplares.
I 4".— '(Argentina).
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517.489 — Boletín Asociación Criadores
de Helando Argentii.0. Cr.st. Mensual.
Proniet.: Asoc. C. de H. Argentino.
5.009 e's. C. Federal, febrero de 1956.
(Argentina'»

517.490 — EspafTa. Cast. Proptet.: Soc.
Española de Beneficencia. 31.500 els.

C. Federa', enero - febrera de 1936.
*Arpent1na).

517.491 — La Producción. C?st. Rema:ia'.
Propiet.: Centre de Consignatarios de
Producto* del País. 4.000 • ej*. C. Fe-
derai, febrero de 1956. <Atg.>.

517.492 — Nasha Gazeta íNuestro Dia-
rio), ruso. Proolet.: Alfonso Mackle-
wlcs Waslliy Slmonluik. 5.20O ejem-
plares, t 0,50. Bs. As., r.ov. dlc. de 1955.
(Argentina).

517.493. — Crt-dito Ranearlo, r.-.st. .Men-
sual. Propiet.: Pablo Valiente. 1.000
ejemplar». C. Federal, febrera de 1966.

• (Argentina).
517.494 — Boletín Informativo Dtarto del
Mercado Nacional de Frutas, diario.

I Propiet.: M. de C. de la Nación. C.
Federa). 250 ejs., enero - febrero de
1956. (Arerentina).

517.495 — El Tiempo, diarto. Cast. Pro-
. pietario: Luis T.auzane, Domingo Bona-
fina. Rafael M. Alvarez, Antonio J.

Galán. 500 els. t 0.40.- Chivilcny. Bue-
no» Aires. -febrero de l?56. (Arg.)~

517.495 — El Noticiero- E"an*élleo. Cast.
Mensual revista. Propiet.: Alelandro R.
Hay. 800 ejs. Dic. Temperley, (Arg.).

.517.497 — El, Progreso. Cast. Semanario.
Propiet.; Luis Arroya. 200 ejs. % 0,40.
Fobreío de' 195«T(Arg.).

517.498 — Ognlwo, (eslabón), polaco, se-
manario. Propiet.: Wenceslao Stasloj-
ko. 2.500 ejfl. 3 1— C¿ Federal, enero
de 1956. (Arger-tlna).

517.499 — Impuestos, revista de. Juris-
prudencia Doctrina y Legislación, men-,
sual. Cast. Mensual. Propiet.: Alfonso
Lago. 2.800 ejs. 3 13.— C. Federa), fe-
brero de 1956. (Arg.).

617.500 — Gaceta Para la Industria v el
Comercio. Cast. Propiet.: Cayetano Mi-
guel Pappacena, Luis Ajítan 'o D'Ales-
sandro. 1.000 ejs. C. Federal, mt»o de
1Í»E6. (Argentina).

olT.501 — El Popular. Cast. Dlarl-v. Pro-
pietario: Amoroso y Pagano 3.300 ejs.
$ 0.70. Olavarrla. Bs. As., feb.-o.-o de
1956. (Argentina).

517.502 — Eco Comercial. Cast. Diario.
Propiet.: Gumersindo Frende. 500 ejs.
( 0,10. C. Federal, febrero d> 1956.
(Argentina).

517.503 -r-^Mundo Metalúrgico. Cast. Mei.'-
sual. Propiet.: O. E. Ernesto Mateo
Lópéí. 7.300 ejs. C, Federal, lebrero
de 1956. (Argentina). .

517.504 — Hatikva Esperanza, húngaro,
semanario. Propiet.: Andor Gluck. 3.300
ejemplares. C. Federal, febrero" de 1956.
(Aigentlna).

517.505 — La Llama Oxbls. Cast. Propiet.-
Orbls, Roberto Merttg S. R. L. 2.000
ejemplares. O. Fedc:al, nov., dlc. de
1955. (Argentina).

517.506 — Boletín de la Sociedad Coope-
rativa Rural Argentita. Ltda. Propiet.:
Soc. Coop. Rural Arg. Ltda. 1.500 ej«.
C. Federal, febrero de 1956. (Arg.).

517.507 — Revu.a Hobby. mensual. Cast.
Propiet.: Editorial Hobby. 41.480 ejs.
C. Federal, marzo de 1956. (Arg.).

517.508 — EL Chubut. Diario. Cast. Pro-
piedad: Editorial El Chubut. 3.600 ejs.
3 0.30, enero de 1956. C. Hlvadavla.
'Argentina). '

517.509 — Selecta. Cast. Mensual. Propiet:.
Editorial Haynes. 32.000 ejs. $ 8.—

'"•C. Federal, marzo «le 1956. (Arg.í.
517.517 — La Blrra, ritmo alegre músi-

ca. Autor: Fernando- Caprio y Rafael
Bono. Imprcs.: Heuser. Edit.: Tempo.
250 ejs. I 4.— Bs. As., 2312156. (Arg.).

517.518 — La Birra, ritmo alegre. Autor:
Fernando Caprt y Rafael Bono. Impres.:
Heuser. Edit.: Tempo. 250 ejs. % 4.

—

Bs. As., 2812(56. (Arg.).
517.519 — Mambo del Beso, ciamho mú-

sica. Autor: José Maggiora. Impies.:
Heuser. Edit.: Tempo. 250 ejs. t 4.

—

Bs. As.. 26|1¡56. (Arg.>.
517.520 — Mambo dol Beso, raambo le-

tra. Autor: M. Otéese. Impresa Heuser
Edit.: Tempo. 250 ejs. $ 4.— Bs. As.,
2611156. (Argentina). '

517.521 — Nieblas, guáranla, ru-Jsica. Au-
tor: José Bragato. Impres.: Heuser.
Edit.: M. Guarai-t. 25o ejs. Bs. As.,
8|3|56 (Argentina)

517.522 — Nieblas, guarauia. lttra. Airtor:
Eugenio Majúl. Impres.: Heuser. Edit.:
M. Guaraní. 256 >-js. t *.— Bs. As.,
8|3|56. (Argentina).

517.523 — Contrariedad, mambo letra.
Castellano. Autor: Principe Cubano.
Impres.: Heuser. Edit.: Ritmo. 250 ejs.
S 4.— Ba. As.. 28(2166. (Arg.).

517.524 — Contrariedad, mambo, música.
Autor: Principe Cubano. Impres,: Heu-
ser. Edit.: Tempo. 250 ejs. % 4.— Bue-
nos Ai es. 2SI2I56. (Arg.).

517.525 — Balón del Bla Bla Bia, baiór.-,
letra. Autor: Ta Te TI. Impres.: Heu-
ser. Edit.: Tempo. 250 ejs. % 4.-- Bue-
nos Aires. 26HI56. (Arg.).

517.526 — Bf.lón del B.a Bla BJa, balón,
música. Autor: Ta Te TI. Impres.; Heu-
ser. Edit.: Tempo. 250 ejs. 3 4.— Bue-
nos Aires. 2611156. lArg.f.

517.527 — Cine Panorama, revista. Pro-
pietario: Cite. Perlód. y Clnemat. Dl-
rector: Mario A. Grau. 25.000 sjem-
plarcs. 3 5.— C. Federal, febrero de
1956. (Argentina).

517.529 — Valo-, mensual. Propiet.: Ra-
fael Sáonz, dlreet. ídem. 180 ejempla-
res. Rosarlo, febrero de 1956. (Arg.).

51..530 — La Mañana, semanario.' Propiet.:
•Editorial La Mañana. Dlreet.: José Ma-
ría Serra. 6.5000 ejs. $ 1.— S. Fe. fe-
brero de 1956. (Arg.).

517.532 — La Huella, revista, monBual.
Castellano. Propiet.: Centro Cancione-
ros del Partido de Zarate. Direct.: Gui-
llermo A. RIvero. 500 ejs. 3 4.— Fe-
brero de 1956. (Arg.).

517.534 — Balón de Los Heros. ba'.án,
música. Autor: Antonio Luis Bausa-
no. Impres.: Sa'vador. Edit.: El Autor.'
100 ejs. t 2.— Bs. As.. 212156. (Arg.).

517.535 — Balón de Los Heros, balón,
letra. Autor: Raúl G. Ferrera. Impres.:
Salvador. Edit.: El Autor. 100 ejem-
plares. R->. As., 212156. (Arg.).

517.536 — Yo Soy Milonga, tango letra.
Autor: Antonio Luis Bauaano. Impres.:
Salvador. Edit.: 1 1 Autor ;o» ejempla-
res. 3 2.— Bs. As., 8'2:5». (Arg.).

517.537 — Ya soy Milar.g». Tango, músi-
ca. Autor: Antonio Luis Bausano. Im-
pres.: Salvador. Edit.: El autor. 100 ej.
3 2.—. Bs. As., 812156. (Argentina).

517.538 — Romance Húngaro. Fox. mú-
sica. Autor: Antonio Luis Bausann. Im-
pres.: Salvador. Edit.: El Autor. 100
ejs. 3 2.— . Bs. As., 8I2'56. (Argent.).

517.539 — Visión Divina. Vals, música.
Autor: Antonio Luis Bausano. Impres.:
Salvador. Edit.: El Autor. 100 ejempl.
3 2.— . Bs. As.. 2|2|5G. (Argentina).

J17.540 — Auq>-z Recuerdo, Vals, música.
Autor: Antonio Luis Bausano. Impres. r

Salvador. Edit.: El autor. 100 eiempl.
I 2.—. Bs. As.. 312156. (Argentina).

517.541 — La Picada. Tango, música. Au-
tor: Antonio Luis Bausano. Impres.:
Salvador. Edit.: El autor. 160 ejempl.
* 2.— . Bs.>As.. 2|2|56. (Argentina),

517.642 — Para ti Adela. Vals, música.
Autor: Antonia Luis Bausano, Impres.:
Salvador. Edit.: El autor. 100 ejs. pe-
sos 2.— . Bs. As., 2|213í. (Argentina).

517.543 — El Yiye. Tango, música. Autor:
Antonio Luis Bausano. Impres.: Salva-
dor. Edit.: El autor. 100. ejs. * 2.—.
Bs. As., 2

:

2'56. (Argentina).
517.544 — Punto y Raya. Tango, música.
Autor: Antonio Luis Bausano. Impres.:
Salvador. Edit.: El autor. 100 ejempl.
3 2. Bs. As., 2|2'56. (Argentina).

-

517.549 — La Revolución Libertadora y
mi Actuación en los Últimos Años. 16
págs. Autor:' Blapca A. Cassagne Serres

! Impres.: Imp. Lorenzo. 1.000 ejs. 3 1-—

.

¡ . Edit.: Fl autor. Capital Federal, 20Í2[56.

j (Argentina).

517.552 —. Faz_ "A": Vals del Emperador
(Vals Imperial)!" vals, música: Hojann
Strauss. F.&Z-VB": Gloria Aragón.. Jota
.Música: Juan Feliú. Intorp.: C. Belá.
Disco Odeón 74.293. 400 ejs. 2 15,35. Bs.
As. 1»|2|56. (Argentina).

517.553 — Faz "A"': De Abolengo. Tango.
Letra: Raúl Hormaza. Música: Eladio
Blanco. Faz "B": La Sonrisa de Mamá.
Vals, Letra -música: Juan . D'Arienzo,
Fulvio- Salamanca, Carlos Bahr. Intérp.-

- Tito Martín. Disco Odeón 51.841. ( 14,85.
400 ejs. Bs. As., Ip|2j56. (Argentina).

517.554 — Faz ''A": Asi Canta Buenos
Aires. Tango, letra. Música: A. Riobal,
Carlos Lucero. Faz "B": Cuando Volve-
rás. Tango. Letra: José H. Staffolanl.
Música: Pedro M. Maffia. Intérp.: A.
Castillo. 1.000 ejs. 3 14,85. Disco Odeón
51.848. 1.000 ejs. Bs. As.. 1912156. (Ar-
?entina)

.

.555 — Faz "A": La Montaraza. Zam-
ba. Letra: Atahualpa Yupanqui. Músi-

• ca: Pablo del Cerro. Faz "B'T: A que
le . Llaman Distancia. Milonga. Letra,
Música: A. Yupanqui. Intérp.: A. Yu-
panqui. Disco Odeón 51.842._7.00 ejempl
3,14,85. Bs.. / ., 19|2Í56. (Argentina-).

517.556 — Faz.".v": Bulerías, intermedio. ^
Música: Luis Gutiérrez del. Bario. Faz
"B":, Jardines de Aranjucz. Música: Gui-
llermo Cases.. Intérp.: Orq. Slnf. de P.
del T. Colón de Bs. As. Disco Odeón
57.061. 3 17.25. 300. ejs. Bs. As., 1913166.
(Argentina)

.

317. 55T — Faz "A"; Los Aires, Danza
Argentina. Letra-música: . Andrés Cha-
zarreta. Faz "B": Una Boliviana. Cue-
ca. Letra, música: A. Chazarreta. In-
térprete: Hugo de la Silva. Disco Odeón
33.243. 250 ejs. 3 12,43. Bs. .As., lo|3|56.
(Argentina).

517.558 — Faz "A": No le' digas que la
Quiero. Tango. Letra: Alberto Vacarez-
za. Música: Enrique P. Delflno. Fa»
"B"': Pifia. Tango. Letra: Sara Ralner.
Música: Wenceslao Clnosl, Wellington
CInosl. Intérp.: Alfreda De Angells.
Disco Odeón 51.858. 1.600 ejs. 3 14,85.
Bs. As-, lv|3I66. (Argentina).

317.559 t— Faz "A"- Selección de Navl-
dad-. Llegó Navidad: Fum Fum Fum;
Pastorclllos; En un Establo. Autor anó-
nimo. Faz "BV: Repican las Campanas.
Versión Cast. de Ben Molar. Música:
Anónimo. Intérprete: E. Barber. Disco- •

Odeóa 74.291. 2.000 ejs.. t 15,35. Bs. .

As., 19|2|56. (Argenetlna)

.

«17.560 — Faz "A": Olga. Vals. Letra,
música: Francisco Peña. Faz "B": La

¡
Hermana de mi Cuñado. Polca con re-

Í>

lacionés.' Música: Rafael Rosal. Intérp.:
'

R. Rossl. Disco Odeón 51.843. 1.000 ejs.
3 14,85. Bs. As., lo|2)56. (Argentina).

517.361 — Faz "A": Cabectta Negra. Tan-
:' go. Letra: Agustín Bardl. Música: Atl-

lio, Supparo. Faz "B": Sonia, Balada
! rusa. Letra: Cappenberg. Música: Par-
: tos. Disco Odeón 51.859. Intérp.: C.
¡ Gardel. 1.000 ejs. 3 14,85. Bs. As., 19|
¡ 2|56. (Argentina).
¡517.562, —.Faz "A": Gloria. Tango. Letra:

Armando J. M. Tagini. Música: Hum-
berto Canaro. Faz "B" !

: La Cátedra-
tica. Milonga. Música: Francisco Mar-

' tino. Intérp.: C. Gardel. Disco Odeón
54.013. 1.000 ejs. 3 14,85. Bs. As., 1913|
56. (Argentina)

.

517.563 — Faz "A": No té Apures Cara '

Blanca. Tango. L-itra: Carlos Bahr. Mú-
sica: Roberto Garza. Faz "B": Quien,
Será. Vals. Música. Luis .Rubisteln.
Intérp.: Ignacio- Corstnl. . Disco Odeón
51.857. 800 ejs. 3 14,35. Bs. As., lo|3|56.
(Argentina).

517.564 — Faz "A":. Vuelvo al Barrio.
Tango. Letra, música: Lito Bayardo, .

Alberto Margal, Héctor García. Faz
"B": La Ofrenda del Trovero. Vals. Le-
tra: Alberto H. Acuña. Música: Alborto
H. Acuña. Intérp.: Alberto Margal. Dis-
Odeón 41.211. 300 ejs. Bs. As., 1913156.
(Argentina).

517.565 -- Faz "A"'. 'Zamba del Desen-
canto. Zamba letra - Leopoldo Díaz Vé-
lez. Música: Cristóbal Herrero. Faz "B"
Pa que se Escondan, escondido, música:
Gustavo Adolfo Sola. Disco Odeón 33239.
700 ejs. 3 12.45. Bs. As., 19(2156. (Ar-
gentina).

517.569 — Lafi en español. Propiet.: Time
Inc. Distribuidor Acmé Agency. 22.000
ejemplares. 3 10.— N. Ajnfrica, dio. de
1955. (Extranjera).

517. 56S — La Familia. Cast. Propiet: Li-
bros y Revistas. Dlreet.: Acmé Agency.
Z.O'd el». 3 12.— México, noviembre de
1956. (Extranjera).

517.571 — Boletín del Instituto Amigos
del Libro Argentino, cast. Propiet. di-
rector: ArLstóbulo Echegaray. 2.000 ejs.
3 5 Dic. C. Federal. (Arg.).

517 575 — (Revista) Ciencias Sociales, cas.
,
tellana. Propiet. dlreet.: José Palermo y

' Palllo Mollnarl. 300 ejs. 3 10.— C. Fe-
deral, febrero 1956. (Arg.).

517.589 — El Hombre y la Tierra, 131 pá-
ginas. Autor: M. Edunrdo Flrpo. Im-
preso: Edit. El Autor. 3.000 ejs. 3 10.

—

Bs. As.. 23(2156. (Arg.).

517.595 — Penas de Ayer, vals música.
Autor: Dante Bovio .y Hugo E. Gutié-
rrez. Impres.: El Morocho. Edit.: El
Autor. 500 ejs. f 4.— Bs. As., 1213156.
(Argentnla).

517.596 — Corralera, ranchera música.
Autor: Hugo E. Gutiérrez y Dante Bo-
vio. Impres.: El Morocho. Edit.: El au-
tor. 560? ejs. 3 4.— Bs. As., 1213(56. (Ar-
gentina).

517.59T — Mldiario, cast. Propiet. dlreet.:
Antonio Sala. 500 ejs. Avellaneda, ene-
ro de 1956. (Arg.).

517.COI — Te sigo Esperando, milonga
música. Autor: Enrique Rlsso y Car-
melo Llvosl. Impres.: Editorial Porte-
fia. Edit.: El Autor. 250 ejs. 3 4.— Bue-
nos Aires, 1213156. (Arg.).

51T.602 — Te sigo Esperando, milonga le-
tra. Autor: Enrique Risso y Carmelo
Llvosl. Impres.: Editorial Porteña. Edl.:
El Autor. 250 ejs. 3 4.— Bs. As.. 1213156.
(Argentina).

517.603 — Pasión Torera, p. doble letra
autor: Franciso Ledda. Tmpres.: Edito-
rial Porteña. Edit.: El Autor. 250 ejs.

3 4.— Bs. As., 1213156. (Arg.).

517.604 — Pasión Torera, p. doble música.
Autor: Francisco Ledda. Impres.: Edito-
rial Porteña. Edit.: El Autor. 250 ejs
3 4.— Ba. As., 12!3!r.fi. (Arg.).

, e.4|5-N« 2.106-V.17|5|56



BOLETÍN OFICIAZj — Secoloñ Aríito Comerciales y Bdlcíoa JudlcItlMl — Martes S de mayo de l»5í

_» >i

13 DE MARIO DE 1»M
117.605 — Él Clarín. Semanal. Castell.

- Prop. ¡'Pedro N. 'da Nigrts. Chacabueo
. (Bs. As.), febrero 1938. 600 ejs. ? 0,80.

(Argentina). , ,

«17.606 — Boletín de la Cámara de Co-
mercio Argentino-Israel!. Semanal. Cas-
tellano. Bs. As., febrero 1956. 1.000 ejs.
(Argentina).

117.607 — La Voz de San Justo. Diario.
Castellano. Prop.: La Voz' de San Jus-
to S. R. L. San Francisco (Córdoba),
febrero 1956. 4.500 ejs. 3 0,50. (Argén,
tina).

117.608 — Progreso. Mensual. Castell.
Prop.: Unión Cortadores de Confeccio-
nes, Medidas y Afines. Bs. As., ener.
y febrero 1956. 3.750 ejs. (Argentl-
.na).
«7.609 — BeSorgiment. Mensual. Cata-

lán. Prop.: Hipólito Nadal. Bs. As., ene-
ro 1956. 600 ejs. * 3,50. (Argentina) .

«17.610 — El Mensajero del Corazón de
•Jesús; Mensual. Castell. Prop.: Mario
Anzorena. Bs. As., febrero 1956. 10.000
ejemplares, s 3.— (Argentina).

(17.611 — La Brega. Trimestral. Castoll.
Prop.: A30C. Vecinal de Fomento -'Los
amigos de Villa Luro" y Biblioteca

.
.Publ. "JosS Manuel- Estrada". Bs. As.,
oct., dlciem. 1955.. 900 ejs. ^(Argín-

• tina).
117.612 — El Trabajo. Diario. Castell.
- Prop.: Miguel Gugltelmottt.- Mar del
Plata (Bs. As.), febrero 1956; 3.000 ejs.

• t 0,50.- (Argentina).' .
• .

417.613 'El Litoral. Diario. Castell.
• Prop.: Sucesores de Antonio L. de Lu-

"• iue. . Concordia (Entre' Ríos), febrero
. 1936. 2.900 ejs. % 0,50. (Argentina).
817,. 614 — Patria Nuestra. Diario. Cas-

tellano. Prop.: Eduardo Carvajal. Jufl.
-rez (Buenos Aires),' febrero 1956. 700
• ejemplares.- S 0,50. (Argentina).

• 17.615 — Acción Chaqueña. Semanal.
Castell. Prop..:. Parroquia San Fernan-
do. Iglesia Catedral. Resistencia (Cha-

• ca), febrero 1936. 550 ejs. $ 0,20. (Ar
gentina). »

(17.616 i— El Avisador Mercantil. Diarlo
Castell. Prop.: El Avisador Mercantil
-S.A. Bs. As.; febrero 1956; 6.300 ejs.
3 360 anuales. (Argentina). .

617.617 — Hotelerla Argentina. Mensual.
-Castell. Prop.: Federación Arg. de Ho.'

teles» Resturantes, Confiterías, Bares y
Afines. Bs. As., febrero 1936. 4.000 ejs
•J 5.— (Argentina): . - »

(17.618 — U. F. C. Bimestral. Castell.
Francés. Asociación, Unión Francesa de
ex Combatientes. Bs. As., Julio a oc-
tubre 1955. 600 ejs. (Argentina).

«17.619 Klvadavia. Mensual. Castell.
Prop.;.Asoc. de F. E. D. y Cultural

. , "Juan B. Alberdt". Bs. As., diciembre
1955 a febrero 1956. 950 ejs. '(Argen-
tina). ••

. "
. .

617.620 — Cinepanorama. Mensual. Cas-
tellano. Prop.: Cite, Periodística y Ci-
nematográfica. Bs. • As., marzo 1956."

- 30.000 ejs. } 3.— (Argentina).
(17-. 621 — Informaciones Marítimas "Sud
Americana", Bisemanal. Castell. Prop.:

• Jds6'" Lorenzo Femia. Bs. As.,- febrero
1936. . 300 ejs. s i„- (Argentlnn).

(17.622 — Buenos Aires Herald (El He-
raldo de Buenos Aires). Diarlo ingles.
Prop.: Buenos Aires Herald Ltda. Bs.
As.," febrero 1936. 18.500 ejs. $ 0,50.
(Argentina). ,

- "
.

(17.653 — La Voz del Norte. Semanal.
Castell. Director-Propietario: Nicolás
Palacios. Eduardo Castex (La Pampa),
3.3¡56. 660 ejs. $ 2.50 mensuales. (Ar-

f
entina).
,624 — Te quiero a ti, bolero, música.

2 págs. Autor: Henrl Guerro. Imp.:
D. M. Vilaltella. Edlt.: Edit. Argen-
tina. Bs.' As., 18|8¡55. 250 ejs. I 5
(Argentina). T

.

(17.625 — Te quiero a ti, bolero, letra.
2 págs. Autora: Rosita Londer. Imp.:
D. M. Vilaltella. Edlt.: Edlt. Argen-
tina. Bs. As., 1S¡8¡55. 250 ejs. lo
(Argentina). .

(17.626 — Hay. que ver, bulerías, letra.
* 2 Págs. Autores: Gerardo González y
- Ha, Materna. Imp.: D. M. Vilaltella.

Edlt.: Edit. Crismar. Bs. As., 20110155.
250 ejs. * 6.— (Argentina).

(17.627 — Hay que ver, buidas, mú-
sica.. 2 págs. Autor: Monsolar. Imp.:

. D. M. Vilaltella. Edit.: Edit. Crismar.
Bs. As., 20|10|55. 250 ejs. J 5 (Argen-
tina).

«17.628 —. Salomé, tango, música. 2 pá-
ginas. Autor: Elbio de Leonardis Zl-
to. Imp.: D. M. Vilaltella. Edlt.: Edit.
Crismar. Bs. As., 14¡6¡55. 250 ejs. I 5—
(Argentina).

(17.629 — Salomé, tango, letra. 2 pági-
nas. Autor: Horacio Sangulnettl. Imp.:
D. M. Vilaltella. Edit.: Edit. Cris-
mar. Bs. As., 14!6!55.- 230 ejs. í 5.—
(Argentina).

(17.630 — Antlgdo Reloj de Cobre, tan-
go, música. 2 págs. Autor: Eduardo
Marvezt. Imp.: D. M. Vilaltella. Edlt.:
Edit. Crismar. Bs. As., 20J10I55. 250 ejs.
í 5.— (Argentina).

517.638 — Baila Conmigo Enrique. Rock
"and roll, letra. 2 págs. Versión caste-
llana: Donache. Imp.: A. Vilaltella.
Edlt;: Edit. Argentina. Bs. As., 201121
55. 250 ejs. I i.— (Argentina).

617.639 — Baila conmigo Enrique. , Rock
and and roll, letra en inglés. 2 págs.
Autores: Phyliss Otls y James Etta Ro-
gers. Imp.: A. Vilaltella. Edit.: Edjt.
Argentina. Bs. As., 20|12|55. 250 ejs.
S 5.— (Argentina).

17.640 — ~ •

(17. €21 — Antlgdo Reloj de Cobre tan-
. -go, letra. 2 págs. Autor: Eduardo Mar-

vezi. Imp.: D. M. Vilaltella. Edlt:
Edit. Crismar. Bs; As., 20|10¡55, 250

*.-Je.

m
,
plare8, * 5 (Argentina).

fli.632 — La Reynlta. Chacarera, mú-
,
sica. 2 págs. Autor: RenS Briand.
Inip,: D. M. Vilaltella. Edlt.: Edit.
Crismar. Bs. As., 18|8|55. 250'ejompla-
res. S 5.— (Argentina).

•17.633 — La Reynita, chacarera, letra.
' 2 págs. Autor: Antonio Ortlz Noguera.
Imp.: D. M. Vilaltella. Edlt.: Edlt.
Crismar. Bs. As., 18|8¡55. 250 ejs.
i 5. — (Argentina).
7 •' T Cumpleaños de mi madre, vals,
letra. 2 págs.. Autor: Armando Bnssl.
Imp.: D. M. Vilaltella. Edlt.: Edito-
rial Crismar. Bs. As., 9,3155. 250 ejs.
* -6 (Argentina).

617.635 — Cumple*ños de mi madre,
vals,, música. 2 págs. Autor: Armando
5a

?
s, -,.Iínp - : D - M - Vilaltella. Edit.:

Edit. Crismar.. Bs. As., 913155. 250 ejs.
í 5.— (Argentina).

617.636 — Muchas gracias mendocüio, mi-
longa, música. 2 págs. Autor: Héctor
Palacios. Imp.: D. M. Vilaltella. Edlt.:
Edit. Crismar. Bs.' As., 1818155. 250
ejemplares. J 5.— (Argentina).

817.637 — Muchas gracias mendoclno,
.milonga, letra, t págs. Autor: Sixto
£°ir,íinez * Ire>p.: D. M. Vilaltella. Edit.-
Edit. Crismar. Bs. As.. 18I8'55. 230
ejemplares: ) í (Argentina).

617.640 — Baila conmigo Enrique. Rock
and roll, música. 2 págs. Autores:
Poyliss Otis y James Etta Rogers.
Imp.: A. Vilaltella. Edit.: Edit. Ar-
gentina. Bs. As., 20|12155. 250 ejs.
$ 5.— (Argentina).

617.641 — Con esta cuyana me quedo yo,
cueca, música. 2 págs. Autores: Carlos
Gardel y José Razzano. Imp.: D. M.
Vilaltella. Edit.: Edit. Crismar. Bs.
As., 30|10¡54. 250 ejs. ( S (Argen-
tina).

517.642 — Con esta cuyana me quedo yo,
cueca, letra. 2 págs. Autores: Carloa
Gardel y José Razzano. Imp.: D. M.
Vilaltella. . Edit.: Edit. Crismar. Bs.
As., 30]10|54. 250 ejs.. i "5.— (Argen-
tina).

617.654 — Una Fábula. 1 vol. 363 págs.
Castell. Autor: -WiHiam Faulkner. Tía-
duc. del inglés: Antonio Ribera. Imp.
y edit.: Edlt. Jacksón. Bs. As., marzo

•1956. 9.000 ejs. ? 33.— (Argentina).
517.657. — El Enmoquillao, gato, letra.

2 págs. Autores: Francisco Escaño (h.j
y Juan Nicolás Díaz. Imp. y edlt.:
Edlt. El Morocho. Bs. As., 13,V¡6. 200
ejemplares. $ 4.— (Argentina).

517.658-^ El enmoquillao, gato. ' mfi^a.
2 págs. Autores: Francisco Escaño (h.)
y Juan Nicolás Díaz. Imp. y edit.:
Edit. El Morocho. Bs. As.-; 13|3|56. 200
ejemplares. $ 4.— (Argentina).

517.659 — Para Simoca (Zamba, letra).
2 págs. Autores: Francisco Escaño (h)
y Juan Nicolás Díaz. Imp. y edlt.: Edit.
El Morocho. Bs. As., 1313156. 200 ejs.
$ 4. (Arg.). .

517.660 — Para Simoca (Zamba, mus.).
2 págs. Autores: Francisco Escaño (h)
y Juan Nicolás Díaz. Imp. y edit.: Edit.
El Morocho. Bs. As., 13|3[56. 200 ejs.
í 4. (Arg.).

517.661 — Zamblta de Villa Alem (mus.).
2 págs. Autores: Francisco Escaño (h)
y Juan Nicolás Díaz. Imp. y edit.: El

. Morochp..Bs. As., 1313|66. 200 ejs. $ 4.
(Argentina).

517.662 — Zambita de Villa Alem (Letra).
2 págs. Autores: Francisco Escaño (h).
y Juan NIco'ás Dfaz. Imp. y edit.: El
Morocho. -Bs. As., 13|3|56. 200 ais. $ 4.
(Argentina).

617.663 — San Migueleña (Zamba, letra).
2 págs.- Autor: Gustavo Adolfo Sola
(Payo). Imp. y edit.: Edit. El Morocho.
Bs.As;, 13|3|56.- 200 ejs. $ 4. (Arg.).

517.664-— San Migueleña (Zamba, mus.).
* 2 págs. Autor: Francisco Escaño (h).
Imp. y edit.: Edit. El Morocho. Bs. As.,
13|3|56. 200 ejs. i 4. (Arg.).

517--.665 —-' Fuelles y violas (Milonga, mú-
sica). 2' págs. Autor: Rafael Klcart.

' Imp. y edit.: Edit. El Morocho. Rs. As.,
13|3¡56. 300 ejs; í 4. (Arg.).

517.669 — Dempcracla. Diario. Cast. Pro-
plet.: Editorial Democracia, S.A. Di-
rect.: León Noé Gutman. 3 0,50. Rosarlo
(Sta. Fe), 6|3|56. 25.000 ejs. (Arg.).

517.683 — Contribución al Conocimiento
del Sector Antartico Argentino. 1 vol.
307 págs. Cast. Autor: Isaías Rafael
Cordinl. Imp.: Conl, S.R.L. Direct.: ins-
tituto Antartico Argentino. Bs. As.,
1955.' 2.000 ejs. (Arg.).

517. 6S9 — Tardes de Ensueños (Vals, le-
tra). 2 rágS- Autoresi Adolfo Ramón
Gómez, Rodolfo De Forte y Antonio Cé-

- sar Rilla'. Imp.: Lltoprlnt. Edit.: Los
autores. Bs. As., 6|3|56. 600 ejs. t 3,60.
(Argentina) .

•

517.690 — Finanzas. Mens. Cast. Prop.:
Raúl Montmorency Fernández. Bs. As.,
diciembre 1955 y enero 1956. 400 ejs.

'ti. (Arg.).
617.691 — El Eco de África. Mens. Pro-

piet.: Sodalicio de San Pedro Claver.
Bs. As^enero a marzo 1956. 8.000 ejs.
(Arg.).*

617.692 — El Negrito. Mens. Cast. Pro-
piet.: Sodalicio de San Pedro Claver.
Bs. As., enero a marzo 1956. 10.000
ejs. (Arg.).

517.693 — Noticias Comerciales del Día.
Diario. Cast. Prop.: Ralph H. Taus'x.
Bs. As., febrero 1956. (Arg.).

517.694 — The Revtew of the River Pía-
te (Rev. del Río de la Plata). Decenal.
Cast. Prop.: S.A. The Review of the
River Píate. Bs. As., enero y febrero
1956. S 7,50. 1.960 ejs. (Arg.).

517.693 — Franco Vida. Mens. Cast. Fro-
plet.: La Franco Argentina, S.A. - Cía.
de Seguros. Bs. As., febrero 1956. 3 000

• ejs. (Arg.).. '

617.696 — Revista de Trabajo y Previ-
sión. Mens. Cast. Prop.: Ministerio de
Trabajo y Previsión. Bs. As., mayo a
setiembre 1955. 3.000 ejs. $ 5. (Arg.).

517.697 — Motor, y Camino. Mens. Cast.
Prop.: Cámara Gremial del Transporte
Automotor de la Prov. de Bs. As. La
Plata (Bs. As.), febrero 1936. 2.400
ejs: (Arg.).

517. 695 — Turismo. Mens. Cast. Prop.:
Touring Club Argentino. Bs. As., mar-
zo 1956. 12.952 ejs. (Arg.).

517.699 —.El Verbo Ruso. Bisemanal. Ru-
so. Prop.: Colectividad de los .Rusos
Blancos en la Argentina. Bs. As., dic.
1955 a marzo, 1956. 600 ejs. (Arg.).

617.700 — Gaceta de Granja. Mens. Cast.
Prop.: Asoc. Arg. Criadores de Aves,
Conejos y Abejas. Bs. As., enero y fe-
brero 1956. 1.850 ejs. í 2. (Arg.).

517.701 — Septiembre. Bimensual. Cast.
Prop.: Carlos Alberto Padula Gallo. Bs.
As., febrero 1956. 3.000 ejs. (Arg.).

517.702 — Avisador Comercial. Mens.
Cast. Prop.: José Antonio González y
Leandro A. Iramain. Bs. As., dic. 1935
a marzo 1956. 3.000 ej., 3 0,20. (Ar-
gentina).

5,17.703 — Poder y Justicia. Diario. Cast.
Prop.: Joaquín Vilella. Bs. As., febrero
1956. 3.500 ejs. * 0,40. (Arg.).

517.704 — El Mensajero de Nuestra Se-
ñora de Itatl. Mens. Cast. Prop.: Obis-
pado de Corrientes y Feo. Roen Llorens.
Itatl (Ctes.), marzo 1936. '3.300 eis.
3 1,65. (Arg.).

,617.705 — Gaceta Judicial. Diario. Cast.
Prop'.: Joaquín Vilella. Bs; As.', febre'-
ro 1956. 3.000 ejs. * 0,40. (Arg.). -

517.706 — Voce Trentina. Mens. Cast:
Italiano. Prop.: Circulo Trentlno. Bs.
As., febrero 1956. 1.500- ejs. (Arg.).

517.707 — Hereford. Mens. Cast.-Prop.:
Asociación Argentina Criadores de He-
reford. Bs. As., marzo 1956. 2.400 ejs.
í 6. (Arg.).

517.708'— La Acción Comunal.' Mens.
Cast. Prop.: Manuela Leiras. Lanús (Bs.
As.), febrero 1956. 500 ejs. S 1. (Arg.).

517.709 — La Voz del Interior. Diario.
Cast. Prop.: Silvestre Raúl, Nora Ma-
ría, Juan Emilio Antonio y Luis Fede-
rico Remonda y Blanca Piantonlo de
Remonda. Córdoba, febrero 1956. 33.607
ejs. * 0,50. (Arg.).

517.710 — El Día. Diario. Cast. Prop.:
El Día, S.A.I.C. y F. La Plata (Bs. Ai-
res), enero y febrero 1936. 68.200 ejs.
.( 0,50. (Arg.).

517.711 — Los Principios.' Diario. Cast.
Prop.: Los Principios, S.A. Córdoba, fe-
brero 1956. 34.160 ejs. 3 0,50. (Arg.).

517:712 — Jazz Landia. Mens. Cast.-fran-
cés-inglés. Prop.: Néstor Emilio Cappe-

' lotto. Bs. As., nov. 1955 a marzo 1956.
8.000 ejs. (Arg.). .

517.713 — Cronista Naviero. Mens. Cast.
Prop.: Andrés García. Bs. As., dic:
1955 a febrero 1956. 1.000 ejs. (Arg.).

517.714 — La Gaceta. Diario. Cast. Pro-
plet.: Osear N. Norlega Mackcnzte. Ba-

- hla Blanca (Bs. As.), febrero 1956. 3.500
ejs. * 0,30. (Arg.).

517.715 — El Liberal. Diario. Cast. Prop.:
Suc. de Juan Francisco Torrent. Co-
rrientes, Chaco y Misiones. Bs. As., fe-
brero 1956. 9.400 ejs. f 0,70. (Arg.).

517.716 — Imágenes de la Cultura. Mens.
Cast. Prop.: Taranto y Cía., S.R.L. Bs.
As., dic. 1955. 12.000 ejs. (Arg.). •

517.717 —- Frele Presso (Prensa Libre).
Diarlo Cast.-alemán. Prop.: Federico
Fernando Adolfo Mliller. Bs. As., fe-
brero 1956. 22.037 ejs. J 0,50. (Arg.).

517.718 — Unión Cooperativas Limitadas.
'Mens. Cast. Prop.: Unión Cooperativas
Limitada. Esperanza- (Sta. Fe), febrero
1956. 3.250 ejs. (Arg.).

5J7.719 — El Eco. Quincenal. Cast. Pro-
piet.: Víctor De Benedectis (h) Almi-
rante Brown (Bs. As.), febrero 1936.
300 ejs. $ 0,30. (Arg.).

517.720 — Boletín Bimestral. Cast. Prop.:
Asociación de Propietarios de Bienes
Raices. Presidencia Roque Sáenz Peña
(Chaco), enero y febrero 1956. 600 ejs.
(Arg.).

517.721 — El Municipio. Mens. Cast, Pro-
plet.: Benigno Gómez Gómez. Bs. As.,
enero 1956. 1.250 ejs. (Arg.).

17.722. — Defensa Gremial Mens. Cast.
Prop.: Centro Almaceneros Minoristas
y Afines de Gualeguaychúü. Guale-
guaychú (E. Ríos), febrero 1936. 500

• ejs. (Arg.). .
- •

517.723. — Lalras El Tiempo). Quince-:
>» nal. Lituano. Prop.: V. SImanshis. Bs:

As., 1956. 2.200 ejs. % 2. (Arg.).
617.724 — Ut Amctur (Paz y Bien). Men-

sual. Cast. Prop.: Samuel Villacián.
Bs.. As., marzo-abril 1936. 3.200 ejs.
í 1,70. (Arg.).

517.723 — Eretz Israel. Mens. Cast. Pro-
piet.: A. Mibashan. Bs. As., marzo 1956.
11.200 ejs. t 5. (Arg.). '.

517.726 — El Gráfico. Semanal. Cast.
Prop.: Editorial Atlántida, S.A. Bs. As.,
febrero 1956. 125.250 ejs. $ 1,50. (Arg.).

517.727 — Bllliken. Semanal. Cast. Pro-
piet.: Editorial Atlántida, S.A. Bs. As.,
febrero 1956. 260.000 ejs. 3 1,50. (Arg.).

517.728 — Para Ti. Semanal. Cast. Pro-
plet.: Editorial Atlántida, S.A. Bs. As.,
febrero 1956. 160.625 ejs. $ 2. (Arg.).

517.729 — La Chacra. Mens. Cast. Prop.:
Editorial Atlántida, S.A. Bs. As., mar-
zo de 1956. 67.000 ejs. $ 3. (Arg.).

517.730. — El Golfer Argentino Mens.
Cast. Prop.: Editorial Atlántida, S.A.
Bs. As., marzo 1956. 2.800 ejs. $ 3.
(Argentina).

517.731 — Atlántida. Mens. Cast. Prop.:
Editorial Atlántida, S.A. Bs. As., mar-
zo 1956. 23.090 ejs. t 5. (Arg.).

517.732 — Tevyne (La Patria). Semanal.
Lituano. Prop.: Pedro Guobys. Bs. As.,
febrero 1956. 1.365 ejs. S 0,50. (Arg.).»

517.733. — Revista Ecran. Semanal Cast.
Prop.: Emnreoa Editora Tllg Zag, S.A.
Santiago de Chile, febrero 1956. 15.000
ejs. í 2,50. (Extranjera).

517.734 — Revista Okey. Semanal. Cast.
Prop.: Empresa Editora Zig Zag, S.A.
Santiago de Chile, febrero 1956. 15.000
ejs. í 2. (Extranjera).

517. 73Í — Avanza; Mens. Cast. Prop.:
Luciano T. Cañas. La Plata (Bs. As.),
diciembre 1955. 800 ejs. (Arg.). •-

517.736 — Ventas. Mens. Cast. Prop.:
Asociación de. Dirigentes de Ventas.
Bs. As., febrero 1956." 2.900 ejs. S 5.
(Arg.).

517.737 — Mundo Radial. Semanal. Cast.
Prop.: Editorial Democracia. Bs~ As.,
enero 1956. 170.000 ejs. I 1,50. (Arg.).

517. 733 — Mundo Atómico. Trimestral.
Cast. Prop.: Editorial Democracia. Bs.
As., enero 1956. 6.490 ejs. $ 5. (Arg.).

517.739 — Mundo Agrario. Cast. Prop.:
Editorial Democra-cia. Bs. As., enero

» 1956. 17.500 ejs. t 4. (Arg.).
517.740 — El Hogar. Semanal. Cast. Pro-

piet.: Empresa Editorial Haynes, S.A-
Bs. As., enero 1956. 270.70¿ejs. t 3.
(Arg.). ^

517.741 — Mundo Argentino. Semanal.
Cast. Prop.: Empresa Editorial Hay-
nes, S.A. Bs. As., enero 1956. 309.700
ejs. t 2. (Arg.).

517.742 — Mundo Infantil. Semanal. Cast.
Prop.: Editorial Democracia. Bs. A-s.,
enero 1956. 560.500 ejs. S 1.50. (Arg.).

517.743 — El Mundo. Diario. Cast< Prop-.:
Empresa Editorial Haynes, S.A. Bs.
As., enero 1956. 237.167 ejs. S 0,40.
(Arg.). -

517.744 — El Cuarto. Poder. Mens. Cast.
Prop.: Carlos Dalmiro Víale. Bs. As.,
marzo 195t¡. 2.000 ejs. (Arg.).

517.745 — Orientación. Semanal. Cast.
Prop.: Osvaldo Carlos Pianciola. N"eu-
quén. febrero 1936. 1.000 ejs. t 1. (Ar-
gentina). •

'

517.746 — El Semanario. Semanal. Cast,
' Prop.: Carlos A. Ricci. Cañuelas (Bs.
As.), enero y febrero 1956. 700 ejs. > 1,
(Arg.).

517.747 — El Despertar. Mens. Cast. Pro-
piet.: Asociación Cigarrerías, Bazares,

. Librerías y Jugueterías Minoristas. Bs.
As., febrero 1956. 1.500 ejs. (Arg.).

517.748 — Voz de Iberia. Mens. Cast.
Prop.: Gonzalo Lapprta. Bahía Blanca
(Bs. Asi), marzo 1956. 600 ejs. (Arg.).

517.749 — Mundo Deportivo. Seman. Cas-
tellano. Prop.: Editorial Democracia.
Bs. AS., enero 1956. 379.500 ejs. 3 t.50.
(Arg.).

517.750 — Libertad. Diarlo. Cast. Pro-
piet.: Editorial Democracia. Mendoza,
San Juan y San Luis, dic. 1955. 17.600
ejs. | 0,50. (Arg.).

517.751 — Medicina del Deporte y del
Trabajo. Mens. Cast. Prop.: José Pe-
dro Reggt. Bs. As., febrero 1956. 1.700
ejs. S 6. (Arg.).

517.752 — La Tribuna Odontológica. Bi-
mestral. Cast. Prop.: David Cohén. Bs,
As-, enero - febrero 1956. 1.600 ejs.
í 6. (Arg.).

517.753'— Mundo Maderero. Mens. Cast.,
Prop.: Antonio Aníbal Lima. Bs. As.,'

-febrero 1956. 2.600 ejs. Arg.).
617.754. — Timón, semanal, cast. Prop.:
Pablo Mollnari Perl y Eugenio Dadi.

—

Bs. As. febrero 1956. 500 ejemp. S 0,75.
Argentina. s

517.755. — Tribuna iDario. Cast. Urop.:
Vicente Gagnasco. Lanús (Bs. As.), fe-
brero 1956. 2.500 ejs. ( 0,30. (Arg-.).

617.756 — El Litoral. Diario. Cast. Hro-
piet.: El Litoral, S.R.L. Santa Fe, fe-

i brero 1956. 42.505 ejs. $ 0.60. (Arg.),
517.757 — Gaceta Textil. Mens. Ca.st;
Prop.: Raimundo San Juan Miguel. Bs.
As., enero 1956. 1.680 ejs. (Arg.).

517.758 — Dcr Weg (El Sendero). Mens.
Alemán. Prop.: Eberhard L. C. Frltsch.
BS. As., enero y febrero 1956. 8.600

. ejs. % 13. (Arg.). - ;

517.759 — La Libertad. Diario. Cast. Pro-
. Piet.: Editorial Democracia, S.A. Men-

doza, San Juan y San Luis, enero 1936.
17.000 ejs. i 0,50. (Arg.).

517.760 — Mundo Israelita. Semanal. Cas-
,.- tellano. Prop.: Mundo Israelita, S.R.L.

Bs. As., febrero 1956. 4.000 ejs. % l-
(Arg. )

.

,

517.761 -1 Mensajero de Paz. Bimensual.
Cast. Prop.: E. Macimlano López Bs.
As., marzo 1956. 300 ejs. (Arg.). ',

•

617.762 — Revolución. Mens. Cast. ' Pro*
?¿?« ¥moa

i
K»Plau, Bs.-As., febrero

1956. 4.000 ejs. f 1. (Arg.).
517.763 — Radiofilm. Semanal. Cast. Pro-

piet.: Editorial Emilio Roca, S.R.L. Bs.
As., febrero 1956. 60.000 ejs. $ 1,60.(Arg.).

517 764 — El Telar. Mens. Cast. Prop.:JJoaquín Jiménez y Alberto L. Perazzo.
y.!*.- Fla«dria, enero-febrero 1956.1.350 ejs. S 1,50. (Arg.). . *

5.7.765 — F.O.P.A.E.R. Mensual. Cas-tellano. Prop : Federación Obreros Pa-naderos y Afines de Entre Ríos. En-
Í
re

^í, ,?' f
,
ebrero 1956. 350 ejemp. pe-Sos 0,70. (Argentina). -

" e»

51^ 76
.
6 — ^ Perla del Plata. Mensual»

T
C
.?iV

eU
-T

P™P-:„ Basílica Nacional d«
íí'íí.'i- ^uján (Bs

- Aa ->. obrero 1956,
517°7°° »>?"? * M5. (argentina). -
517.767 — Gula del Hogar. Mensual. Cas-tellano. Prop: Liga Argentina de Mu-jeres Evangélicas. Bs. As., noviembre

1955 a marzo 1956. 3.100 ejémp. I l._(Argentina).
51

?V
76

.
8 ,7" £ l Mensaje del Disco. Mensual

Castell. Prop.: Casa América. Bs. As..
K "i" li5

J- ,

2 ;°00, ejemp. (Argentina)!
51,. «69 _ Revista de la Facultad de De-recho y Ciencias Sociales. Bimestral.
? kiÍa

lla
,
n0 - Bs - As., enero a Junio 1955.

K1 Í*IÍ?
ejemp. $ 12.— (Argentina). -

7-7-7°»— Rev'sta de la Asociación Odon-
í°Í5Bl^

a A/»ent,J>a (ex Revista Odonto-
íi
8ica)

- ?ÍSnsual - Castell. Bs. As., no-

Tirgentini) * '""" "36
-

3 ' 600 e3emp '

E1
ViIlÍ.Í~ &* Pa-labra Ucrania (Ukralnsk»
Slovo). Semanal. Ucrania. Prop. Soc

, Ucrania de Cultura (Prosvita) en 1¿
?<?&

Ar
&. ^3

" A,V en-ei° y febrerS

617 7?2
50
2„?

j6m/- M' 3
.

- <Argentina).
517.772 — Acta Neurológlca Latinoame-

ricana. Trimestral. Castell. Prop.:
Carlos A. Barieci, Raúl Carrea, Luán.Chrlstensen Moisés Polak y Alfredo-Thomson. B». As., abril a diclembrs

,,í
9
S?i 1 -250 ejemp. (Argentina).

41
I
-7

,
7-3 — Noticias Gráficas. Diario. Cas-

tellano. • Prop. : Editorial Democracia
S.A. Bs. As. febrero 1956. ISO. 00»

c ,S
J?
m

,
plares

T- * °'40 - (Argentina).
517 -"4. — La Familia Cristiana, Sema-

nal. Castell. Prop.: Juan S. Luqüe.Mar5??„Juá.
rez y Leones (Córdoba), ene-ro 19í>6. 800 ejemp. % 0,80. (Argen-

tina) . /

617.775 — Boletín Informativo del Mer-
cado Nacional de Papas. Diario. Cas-
tellano. Bs. As., enero y febrero 1956.
(Argentina).

517.776 — La Santa Faz. Quincenal. Cas-
tellano. Prop.: Samuel Viallaclán. La-
nús (Bs. As.), marzo 1956. 800 ejemp-
3 0,o0. (Argentina).

E17.777 — El Socorro. Quincenal. Cas-
tellano. Prop.: Miguel Lloverás. Ba.
As., -marzo 1956. 500 ejemp. (Argen-
tina) .

517.778 — Cruz del Sur. Mensual. Cas-
tellano. Prop.: Alberto Masserdottt.
Bs. As., enero y febrero 1956. 2.000
®JfmPlares - * 1 (Argentina).

517.779 — El Orden. Semanal. Prop.: Ni-
colás Clnalll Taño.- Firmat (S. Fe),
enero y febrero 1956. 500 ejemp. (Ar-
gentina) .

517.(80 — Cemento Portland. Trimestral.
Castell. -Prop.: Instituto del Cemento
Portland Argentino. Bs. As., septlem-
bre'octubre 1935. 30.000 ejemp. (Ar-
gentina) .

517.781. — Boletín. Mensual. Castellano.
Prop.: Consejo Metodista de Educación
Cristiana. Bs. As.,, marzo 1956. 175
ejempl. (Argentina).

517.782. — Educación Cristiana. Trimes-
tral. Castellano. Prop.: Consejo Me-'
todlsta de Educación Cristiana. Bs. As.,
enero, marzo 1936. 1.500 ejempl. (Ar-
gentina) . .

»
'
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•17.783. — La voz del pueblo. Diarlo.
Castellano. Prop.: Antonio M. Maclel.
Tres Arroyos (Bs. As.), febrero 1956.
7.000 ejempl. 3 0.60 (Argentina).

(17.784. — El Chubut. Diarto. Castella-
no. Prop.: Editorial El Chubut. Soc.
Comer. Colectiva. Comodoro Rtvadavla,
febrero 1956. 1.500 ejempl. 3 0,30 (Ar-
gentina).

•17.785. — Pregón. Diarto. Castellano.
Prop.: Pregón S. R. L. Lomas, Lanús
(Bs. As.), febrero 1956. 3.000 .ejempl.
3 0,40. (Argentina).

«17.786. — Revista de la Apsa. Mensual.
Castellano. Prop.: Asociación Patronal
de Sastrerías. Bs. As., diciembre 1955.
250 ejempl. (Argentina).

•17.787. — La Voz Menonita.' Mensual.
Castellano. Prop.: Junta Menonita de
Misiones y Caridades. Bs. As., marzo
1956. 500 ejempl. * 1,50. (Argentina).

•17.788. ímpetu. Mensual. Castellano.
Prop.: Manuel Marcelino Mórtola. Bs.
As., febrero 1956. 850 ejempl. $ 4.—

.

(Argentina). . _ ^ ..

•17.789. — Clarín. Diario. Castellano.
Prop.: A. O. E. A-, S. A. Bs. As..

Junio 1955 a febrero 195.6. 370.000 ejem.
8 0,40. (Argentina). .

•17.790. — Tardes de Ensueños. Vals.
. Música. 3 págs; Autores: Adolfo Ra-
món Gómez, Rodolfo de Porte y Anto-
nio César Rllla. Impr.: Litoprint. Edit.:

Los autores. Bs. As., 6J3I56. 500 ejem.

8 3,50. (Argentina).

•17.791, — Corrido de - las Estrellas.

Balón, música. 2 págs. Autor: Jucata
Impr.: Shule y Cía. Edit.: Edic
ternac. Fermaf a. Bs. As., 1»¡3|56

ejempl. 8 4.—. (Argentina).
Í17.792. — Vuelven Los Banjos. Fox

charleston. 2 pags. Letra en castellano.

Rafaelmo. Impr.. Shulo y Cía. Edit..

Edic. ínter. Fermata. Bs. As., 1012I5S.

. 250 ejempl. 8 4.—. (Argentina).

•17.793. — Vuelven Los Banjos. Fox
charleston. Letra en Inglés. Earl y

_ Alien Shuman y Marshall Brown. Impr.:
Shule y Cía. Edit.: Edic. ínter. Fer-
mata. Bs. AS.. 1012156. 250 ejempl. pe-

eos 4.— . (Argentina).

•19.794. —
. Vuelven Los Banjos. Fpx

charleston. Música. 2 págs. Autores:
Earl y Alien Shuman y Marshall Brown.
Impra.: Shule y Cía. Edit.: Edic. ín-

ter. Fermata. Bs. As., 10|2|56. 250

ejempl. * 4.—. (Argentina).
•17 796. — Lolo. Vals. Letra. 2 pégs.

Autor: Raúl Gallino de Toledo. Impr.:
Ferrer. Edic: Labor y Lirismo. Bs.

AS., marzo 1956. 260 ejempl. í 3,50.

(Argentina!

.

«17 797 — Lolo. Vals. Música. 2 págs.
Autor: Raúl Gallino de Toledo. Impr.

:

Ferrer. Edit.: Edit. Labor y Lirismo.

Bs. As., marzo 1956. 250 ejempl. 8 4,50.

•17^3?- Tango Rosa. Tango. Música.

2 pags. Autor: Raúl Gallino de Toledo,

impres.: Ferrer. Edit.: Edit. Labor y
Lirismo. Bs. As., marzo 1956. 250 ejs.

8 3.50. (Argentina).
17.799. — Tango Rosa. Tango. Letra.

2 óaes. Autor: Raúl Gallino de Toledo.

Impres.: Ferrer. Edit.: Edit. Labor y
Lirismo. Bs. As., marzo 1956. 250 ejem.

% 3,50. (Argentina).
, , _._..,„

«17 804. -- La Nueva Provincia. Diario.

Castellano. Prop.: Diarlo La Nueva
Privínola S.R. L. Director: Amor
Abel BoSrnaud. B. Blanca (Bs. As)
24|2|66. 85.000 ejempl. 8 0,50. (Argen-

tina) .

«17 811 — Noticias de la Compañía de

Jesús'. ,
CaVtellanS. Prop.: Francisco

zlraeozl Director: Guillermo Furlong.

Bs™is.. octubre, diciembre 1955. S.ofo

ejempl . (Argén tina)

.

«.17 «la. El Divorcio se aprobó .
Milon-

ea Música. 2 págs. Autores: Eugenio

Fontana ¿ Roberto Vallejos. I«P ." •

y Edi":: Edit. El Morocho. Bs. As..

1818156. 200 ejempl. 8 «.—.
(Argentina).

«17 814. — El Divorcio se aprobó. Milon-

ga. LetraT 3 págs. Autor: Esteban
Marrazzo. Impres. X.,?**-^?*,*;,.^
Morocho. Bs. As., 1813156. 200 ejerapi.

x 4.— . (Argentina).
e.415-N» 2.118-V.17|5|5«

.14 DE
El

MARZO DE
Economista

1P56

Semanario

^Económico Financiero. "Casteifano. Pro-

pietario: El Economista. Ernoressi Edi-
torial. Director: Gastón GorrUrl. —
10*000 ejemplares. 8 2. CapltM Federa,,

fahrero de 1966. Argentina.
«17 8™ —Aquí Está. FerlAdl- o. Propio-

talío-director: Martin N. E:l«slry 700

ejemplares. 8 0.60. marzo de 19o6,

Azul (Buenos Aires). Arg;

«17 828. — En Marcha. Semanario. Cas-

tellano. Propietario-director: Pedro Ar-

nabu"° 250 ejemplares. 3 0,50. Dalreaux,

CaBerós, marzo de 1956. Argentina.
«17 829. — Revista de Propaganda. Men-

sual. Castellano. Propietario: Asoc.

Argentina de la Propaganda, ^«rector.

Francisco J. Domínguez Bl anchi. l.¡>00

ejemplares. 3 6. Capital Federal, ene-

ro de 1956. Argentina. »„,,„„
«17.830. — Revista de la Cámara Argen-

tina de Sanitarios. Mensual. Castella-

no, propietario: C. Arger-tln* de Sani-

tarios. Director: Mariano Perla. Capi-

tal Federal, 100 ejemplai es. Enero de

1956. Argentina.

«17.831. — Delta. Periódico semanal. —
Propietario-director: Sandor Mikler.

4.000 eejmplares. San Fernando, as.

Aires, febrero de 1966. Argentina .

«17.832 — La Vuelta del Santlagueño.
Zamba. Arreglo para guitarra. . Autor:
G. Blanqul Pinero. Impreior: Korn.
Editor: Aura. 240 ejemplares. 8 5. —
Buenos Aires, 27|12|55. Arg.

«17.833. — La Vidala del Culampaja.
Vidala. Música. Arreglo para guitarra
por G. Blanqul Pinero. Impresor: Korn.
Editor: Aura. 259 ejemplares. 3 6. —
Buenos Aires, 25|1|56. Argentina.

•17.834. — La Batelera (La Barquilla).
Vals. Transcripción para acoideón. Au-
tor: Alcldes y Amllcar D. Fertonanl.
Impresor- .'Julio Korn.. Editor: Korn.
247 ejemplares. 3 6. — Buenos Aires,

¿I3;56. Argentina.

517.835. — La Nochera. Zamba, Trans-
cripción para acordeón: Alcldes y Amll-
car Fertonanl. Impresor, editor: Edito-
rial J. Korn. 248 ejemplares. ( 5. -
Buenos Aires, 8|3|56. Argentina.

517.836. — La Casita Pequeftita. Baiao.
Transcripción para acordeón por Alcl-
des y Amllcar 'Fertonanl. 24» ejempla-
res. 3 5. Buenos Aires, 8|3¡fc6. Argén-:
tina.

517.865. — El Noticiero Evangélico. Cas-
tellano. Propietario-director: Alejan-
dro R. Hay. 800 ejemplares. Témper-
ley, Buneos Aires, dlc|embrt de 1955.
Argentina.

517.874". — Para que Tengan Vida. 170
páginas. Autor: John E. Skoglund. —
Traduct.- Adam F. Sosa. Ilust.: Joseph
Escourldo. Impresor: Imprenta Metodis-
ta. Editor: La Aurora. 3.000 ejempla-
res. 3 21. Buenos Aires, 2|1|56. Arg.,

617.875. — talcos Activos Ig'esla Viva.
158 páginas. Autor: Luis P. Bucafusco.
Impresor:» Imp. Metodista. Editor: La
Aurora. 2.000 ejemplares. Buenos Al-
res, 2|2|56. Argentina.

517.876. — Qué es el Cristianismo. 151
páginas. Autor: Charles M. JicobS, Tra-
duct.: Leopoldo Cabán. Impresor; lmp.
Metodista, Editor: La Aurora. 3.000
ejemplares. Buenos Aires, 212156. Arg.

517.877. — Meditaciones de la Pasión.
Castellano. Autor: Domingo Marrero,
Impresor: Imp; Metodista. Fdltor: La
Aurora. 5.000 ejemplares. Buenos Ai-
res, 15|12¡55. Argentina.

517.878. — La Soñadora. Zamba. Letra;
Autor: Victorlo y Feliciano Pérez. Imp.:
Bermejo y Fucl Edito*: Vivoni. 800
ejemplares. 3 4. Buenos Aires, 20|2|56.

Argentina. t .,. ,

517.879. — La- Soñadora. Zamba, Músi-
ca. Autor: Victorlo y Feliciano Pérez.
Impresor: Bermejo y Fucl. Editor: VI-
vona. 800 ejemplares. 3 4. Buenos Al-
res, 20|2|56. Argentina.

517.880. — El Sol de Oro. Castellano.
Propietario: Soc. El Sol de Oro. Dlrec-
tor: Francisco Porcelll. 1.000 ejempla-

• res. Capital Federal, enero de 1956. —
Argentina, -

617.884. — Hay Que Saber Vivir. Marchi-
na. Letra. Autor: Francisco Abbatan-
tuono. Impresor: El Morocho. Editor?
El autor. 100 ejemplares. 3 3. Buenoi
Aires, 20|4¡55. Argentina.

617.885. — Hay Que Saber Vivir. Mar-
chlnha. Música. Autor: Francisco Ab-
batantuono. "Impresor: El Morocho. —
Editor: El autor. 1.000 ejeor.plares. —
* 3. Buenos Aires, 20¡4l55.

517.886. — Cuando Soñando Estoy. Vals.
Música. Autor: Francisco Abbatantuo-
no (Franclsquln). Impresor: El Moro-
cho Editor; El autor. 1.000 ejemplares.
I 4. Buenos Aires, 1»|3|56. Argentina.

617.887. — Cuando Soñando Estoy. Val*.

Letra. Autor: Amérlco Marón. Impre-
sor: El Morocho. Editor: El Autor. —
1.000 ejemplares. 3 4. Buenos Aires,
1»|3|56. Argentina,

617.893. — Traductor Público (Historia
de la carrera de). 74 páginas. Autor:
Mario Ntttl. Impresor: Rondlnone. Edi-
tor: El autoT. 500 ejemplares 3 20. —
Buenos Aires, 1947. Argentina.

.

51T.894. — Traductor Público, 27 página.".

Autor: Mario Nitti. Impresor; Liber-
tador. Editor; El autor. 500 ejemplares.
3 20. Buenos Aires, 2110)55. Argentina.

Ó17.897. — El Deber. Diarlo Castella-
no. Propietario-director: Víctor Nico-
lás 'Pensa. 250 ejemplares. 3 30. Lobo?,
Buenos Aires, febrero de 1956. Argén"
tina.

617.905.— Las Coy Itas Cantan. Bailecito.
Letra.. Aut.; Vicente Cremonte. Imp. Li-

toprint. Editor: El autor. 600 ejempla-
res. 3 3. Buenos Aires, 3ll|E6. Argeu-

617. 906. — Las Goyitas Cantan Bailecito
Música. Autor: Joaquín Hipólito Bai-
gorrla. Impresor: Litoprint. Editor: El
Autor. 500 ejemplares. G 3. Buenos Ai-
res, 3|1|56. Argentina.

517.907. — Pona Gaucha. Zamba. Mú-
sica. Autor: Enrique Eufemio Avalo.
Impresor: Litoprint. Editor:. El autor.
60O ejemplares. 3 3. Buenos Aires, 2o|

1|56. Argentina.

617.908. Peña Gaucha. Zamba. Letra.
Autor; Enrique Eufemio Avalo, Gui-
llermo* Muñoz. Impresor: Lhoprlnt. —
Editor: El autor. 500 ejemplares. —
3 3. Buenos Aires, 25|1|56. Argentina*

517.909. — Pasan los Años. Vals. Mú-
sica Autor: Sabino Euseblo Facclano.
Impresor: Litoprint. Editor: El autor.
50 ejemplares. 3 3. Buenos Aires, 13!

8156. Argentina. .

517.911. — Estadística del Petróleo de
•la República Argentina, Correspondien-
te al Año 1951. 63 páginas. Autor: Anó-
nimo. Impresor-editor; Dirección Na-
cional de Minería. 1.600 ejemplares.
3 2. Buenos Aires, 4(4155. Argentina.

517.812. — Estadística de Petróleo de la

República Argentina, Correspondiente
al Año 1952. 66 páginas. Autor Anónimo.
Impresor-editor: Dirección Nacional ¿o
Minería. 1.000 Ejs. 3 2.

Buenos Aires, 26|1|56. Argentina.

617.918. — Estadística Minera de la Re-
pública Argentina, Años 1945-1949. —
319 páginas. Autor: Amllcar A. Casa-
nello. Impresor-editor: Dirección Na-
cional de Minería. 5.000 ejemplares. —
3 6. Buenos Aires, 14|1|54. Argentina.

617.914. — Descripción Geológica de la

Hoja. 23 g. San Francisco (San Lula).
61 páginas. Autor: Franco Pastore y
Rafael R. L. González. Impresor-editor:
Dirección Nacional de Minería. 1.000
ejemplares. 3 10. Buenos Aires, 4110154.

Argentina. ~

617.915. — El Yacimiento de Material
Caolínico Don Emilio. Departamento
Galmán, Territorio del Chubut, 29 pá-
ginas. Autor; Jorge C. Olivierl y Juan
M. Terrero. Impresor-editor: Dirección

. Nacional de Minería," 1.200 ejemplares.
3 5. Buenos Aires, 1<I7|54. Argentina.

517.916. — Descripción Geológica de la
Hoja 16 c. Villa Unión. Provincia de La
Rloja. Autor: Enrique de Alba. Impre-

1 sor-editor: Dirección Nacional de Mi-
nería. 1.000 ejemplares. 3 10. Buenos
Aires, 6(5155. Argentina.

«.4J5-N» '2.116-V.1715156

18 DE MABZO
517.922. — Labores. Mensual. Cast.
Prop. Editorial Vosotras, S. R. L.
Buenos Aires, febrero 1956. 118.500
Ejs. 8 2.60. Argentina.

517.923. — Vosotras. Semanal. Oast.
Prop. Editorial Vosotras, S. R. L.
Bs. As., febrero 1956. 160.000 Ejs.

- 1 2. Arg.
517.924. — Vea y Lea. Quincenal. Cast.
Prop. Editorial Emilio Ramírez, Bs.
Aires, diciembre 1955 y enero 1956.
125.000 Ejs. 3 3; Arg.

517.925. — Damas y Damltas. Semanal.
Cast. Prop. Editorial Emilio , Ramírez.
Bs. As., diciembre 1955 y enero 1956.
85.000 Ejs. 3 2. Arg.

617.926. — El Nottcioso. Diarlo Cast.
Prop. Néllda Paiva de Orttó. Buenos
Aires, enero y febrero 1956. 250 Ejs.
Argentina

.

517.927. — El Tribunal de Comercio,
Diarlo Cast. Prop. Guillermo A. Blan-
co. Rosarlo (Sta. Fe), feíbrero 1956.
1.000 Ejs. Arg.

517.928. —• La Semana. Semanal. Cast.
Prop. Parroquia de la Merced. Perga-
mino (Bs. As.), enero y fefbrero 1956.
600 Ejs. 3_ 1. Arg.

617.929. — El Fraternal. Mensual. Cast.
Prop. Unión Española de Mozos y Co-
cineros de Socorros Mutuos. Bs. As.,
marzo 1956. 600 Ejs. Arg.

517.930. — Tamet.' Bimestral. Cast.
Prop. S. A. Talleres Metalúrgicos San
Martin "Tamet".' Bs. As., enerolfe-
brero 1956. 6. 900 Ejs. Arg.

517.981. — Pampa Argentina. Mensual.
Cast, Prop. S. A. Editorial Bell. Bs.
As., febrero 1956. 12.000 Ejs. 3 2.

Argentina.

517.932. — Rosalinda. Mensual. Prop.
S. A. Editorial Bell. Buenos • Aires,
febrero 1956. 50.000 Ejs, 9 3. Arg.

517. 933. — Rojinegro. Mensual. Cast.
Prop. S. A. Editorial Bell." Buenos

' Aires, febrero 1956. 46.500 Ejs. pe-
sos 2. Arg.

517.934.' — Visión Quincenal. Cast.
Prop. Soc. Periodística Visión Ltda.
EE; UU. febrero 1956. 14.000 Ejs.
3 5. Extranjera.

617.935. -— Readers Digest. Mensual.
Inglés. Prop. The Readers Digest Asso-
ciattion. EE. UU. enero 1956. 4.3D0
Ejs. 3 8. Extranjera.

51T.936. — Selecciones del Readers Di-
gest. Mensual. Cast. Prop. Seleccio-
nes del Readers Dlgesta. S. A. Bs*
As., febrero 1956. 251.000 Ejs. 3 4.
Argentina.

517.937. — Amérlcas. Mensual. Prop.'
Organización de los Estados Amerlca.-

,
nos,.EB. UU. A., enero 1956. 2.000
Ejs 3 i. 50. Extranjera.

517.938. — Esqulre. Mensual. Cast.
Prop. Esqulre Inc. EE. UU. de N. A.
marzo» 1956. 1.100 Ejs. 3 3.50. Ex-
tranjera.

517.939. — Nuestra Voz. Mensual. Prop.
Abraham Monk. Bs. As., febrero. 1956.
1.200 Ejs. 3 3. Arg. ,

517.940. — Luz de Asís. Mensual. Cast.
Prop. Colegio San Francisco Solano.
San Lorenzo, (Sta. Fe), marzo 1956.
7.500 Ejs. Arg. -^

517.941. — Gula Argentina de Tráfico
Aéreo. Mensual. Cast. Prop. - Kay
FCrum. Bs. As., febrero 1956. 3.000
Ejs. 3 5. Arg.

517.942. — Una Voz Amiga. Bimestral.
Castell. Prop.: Francisco Manfredi. Bs.
As., febrero 1956. 2.200 ejs. 3 2. Arg.

517.943. — Nueva Pompeya. Mensual.
Castell. Parroquia Nueva Pompeya de
Mar del Plata. Mar del Plata (Bs. As.).
Marzo 1956. 1.700 ejs. 3 10 anuales.
Argentina.

-517.944. — Arroz. Mensual. Castellano.
Prop.: Federación de Cooperativa Arro-
ceras Argentinas Ltda. Rosarlo (Santa
Fe) marzo 1956. 1.600 ejs. Arg.
Castell. Prop.: José M. Rosenzualg. Car-

517.945. — Campo Argentino. Mensual,
los Casares (Bs. As.), msrzo 1956. 220
ejes. Arg.

517.946. — Diana. Mensual. Castellano.
Prop.: Centro de Cazadores do Buenos
Aires. Bs. As., febrero 19E6. 4.100
ejs. 3 4. Arg.

517.947. — Nuevos Rumbos. Diarlo. Cas-
tellano. Prop.: Rafael Antonio Rosa
Masías. La Plata (Bs. As.), enero y fe-

. brero 1956. 500 ejs. 3 0,30. Arg.
517.948. — Bolettp Mensual de Estadís-

tica. Mensual. Castell. Prop.: Dlrécolón
Nacional de Estadística y Censos. Bs.
As., diciembre 1956. 7.000 ejs. Arg.

517.949. — Indumentaria. Mensual. Cas-
tellano. Prop.: Cámara Industrial Ar-
gentina de la Indumentaria. Bs. As.", fe-
brero 1956. 1.500 ejs. Arg.

517.950. — Gaceta Algodonera. Mensual.
Castell. Prop.: Setembrlna Ollea-. Bs.
As., febrero 1966. 2.500 ejemps. 3 50
anuales. Arg.

(17.951. — A.A.P. Bimestral. Castell.
Prop.: Asociación Argentina de Pedi-
curos. Bs. As., enero-febrero 1956.
1.300 ejs. Arg.

517.952. — Schrlftn (Escritos). Trimes-
tral. Idisch. Prop.: Lela Fababerla de
Szwarc. Bs. As., marzo-mayo 1956,

700 ejs. 3 10. Arg. , _
517.953. — Informaciones. Mensual. Cas

tellano. Prop.: Servicio Cultural • In
íormativo de la Embajada de los BE.
UU. do América. Bs. As., marzo 1956.

86.000 ejs.-* 1. Rrg. .

517.954. — Panorama. Mensual. Castell.
Prop.: Caretta Hnos. Bs. As. (Bahía
Blanca), febrero 1956. 2.50O ejs. 3 3.

Argentina.

«17.955. — La Gaceta. Semanal. Castell.

Prop.: Alfonso Francisco Giacomanto-

ne. San Antonio de Areco (Bs. As.), fe-

brero 1956. 1.100 ejs. 3 3 mensuales.

517.956. — Boedo. Quincenal. Castellano.
Prop.: Pablo P. Granottl. Bs. As., fe-

brero 1956. 500 ejs. * 0,60. Arg.
617.957. — Asociación Fabricantes de Pa-

pel. Mensual. Castell. Prop.: Asoclac.
Fabricantes de Papel. Bs. As., Junio s¡

noviembre 1965. 600 ejs. Arg.
617.958. —. El Puanense. Quincena). Cas-

tellano. Prop.:. Tomas Avlñón. Puán
(Bs. As.),,feírero 1956. 600 ejemplares.
3 1. Arcru

617.959. — La Unión. Diario. Castellano
Prop.: Juan Antonio Gritta, David Wos-
co y Luis Vigo, Loma* de Zamora (Bs.
As.), enero y febrero 1956. 7.600 ejs.

3 0,40. Arg.
517.979. — Frine. 1 ío-11. 16 págs. Auton
Anónimo. Imp.: López y Cía. Edlt.i

Luis Amoldo Alonso. Bs. As., 6|3)56.
' 1.000 ejs. 3 10. Arg.

517.986. — Melodía do Varón. Tango-,
música.' 2 págs. Autores: Aroldo V.

Tassano y Héctor Facclo. Emp. y odit.s
Edic. Muslc. Norcria. Bs. As., 3|10|55 4
150 ejs. 3 3,60.

617.987. — Tierra Amorosa. Paso doble-
música. 2 págs. Autores: Modesto Ro-
dríguez y Osear Ferrari. Imp. y edit.:
Edit. Ana. Rosario (Sta. Fe), 1|2|56. 600
ejs. 3 2,50. Arg.

617.988; — Venga Jaleo. Bulerla-múst-
ca. 2 págs. Autores: Lola Rey, Jorge
Prat y Ambrosio Nlcoli. Imp. y edit.:
Edit. Ana. Rosario (Sta. Fe), abril.1956.
600 ejs. 8 2,50. Arg. -

517. 989 — Venga Jaleo. Bulerla, letra. 2
págs. Autores: Lola Rey, Jorge Prat y
Ambrosio Nicoll. Impres.: y edit.: Edit.'
Ana. Rosarlo (Sta. Fe), abril 1956. 500
ejempl. 3 2,50. (Argentina).

.

518.006 — Las comunidades vegetales- do
la cordillera de La Rioja. 1 foll. 29 pá-
ginas. (Cast.). Autor: Juan Héctor
Hunziker. Impres.. y edit.: Ministerio do
Agricultura y Ganadería. Bs. As., 1952.
500 ejempl. (Argentina).

518.00; — Amistad. Chacarera, música.
2 págs. Autor: S. Raúl Infante. Imp.:
El Flete. Edit.: El autor. Bs. As., 10|2|
56. 60 ejempl. 3 3.— (Argentina).

518.008 — Amistad. Chacarera, letra. 3
págs. Autor: S. Raúl Infante. Impres.:
El Flete. Edit.: El autor. Bs. As., 1«|2|.
66. 60 ejempl. 3 3.— (Argentina).

518.013 — A Chopln. Tango, letra. 2 pá-
' glnas. Autor: Leopoldo Dfaz Vele» Im-

presor y editor: Muslc. Olavarrfa. Bs.
As., 28|2|56. 200 ejempl. 3 3r— (Arg.).

518.020 — Pregón. Semanal. Cast. Prop.:
Domingo Ellas José y Peregrino Ge-
rardo Lúquez. Director: Dgo. Ellas Jo-
sé. Gálvez (S. Fe), 12|3166. 600 ejempl.-
3 1..— (Argentina).

618.021 — El Libertador. Mensual. Cast.
Director: - propietario: Vicente Arturo
Herrera. Mendoza, 20|2|56. 2.000 ejem-
plares. 3 2,50 (Argentina).

518.022 — Crónica. Diario. Cast. Prop.:
Editorial Crónica S.R.L. Director: Nés-
tor Joaquín' Lagos. Rosario ,Sta. Fe),
5|3¡56. 16.000 ejempl. 3 0,50 (Arg.).

518.023 El Chubut. Diario. Castellano.
Prop.: Edit. El Chubut. Director: Ro-
mán Ectolaza. Comodoro Rivadavia,' 2|
3|56. 4.600 ejempl. 3 0,50. (Argentina).

518.025 — Marlanela. Canción - música.
2 págs. Autor: George Andreanl. Im-
presor y edit.: Edit. Tempo Ritmo.- Bs.'
As., 22|9|55. 500 ejempl. $ 5.— (Arg.).

518.026 — Concierto para una lágrima.;
Mus. 6 págs. Autor: George Andreanl.
Impres. y edit.: Edit. Tempo Ritmo. Bs.
As., 22|9|55. 500 ejempl. 3 8 (Arg.).

518.031' — Con ritmo de balón. Balón,
música. 2 págs. Autor: Ceferlno Glanre.
Imp.: A. Rodríguez. Edit. Nueva Ar-
gentina. Bs. As., 9|2|56. 50 ejemplares.
3 3,50. (Argentina).

518.032 — Con ritmo de balón. Balón, le-
tra. 2 págs. Autor: Clemente L. Valot-
ta. Impres.: A. Rodríguez. Edit.: Nueva
Argentina. B*. As., 9|2|66. 60 ejempl.
3 3,60. (Argentina).

518.034 — Avanzada. Cast Prop.: Mario
Pedro Seljo. Director: Mayor Gabril.
Bs. As., 41.11155. 35.000 ejempl. 3 1

(Argentina).

518.036 — Redención. Vals, mus. 2 págs.
Autor: Antonio C. Menzulio. Impres.
y edit.: Edit. El Morocho. Bs. As., 19)

3|56. 100 ejempl. 3 4.— (Argentina).

518.037 — Redención. Vals, letra. 2 págs.
Autor: Eduardo E. Menzulio. Impres.
y edit.: Edit. El Morocho. Bs. As., 19)

3156. 100 ejempl. 3 4.— (Argentina).

518.045 — Genealogía. Mensual. Cast.
" Prop.: Instituto Arg. de Ciencias Genea-
lógicas. Director: Raúl A. Molina. Bs. N

As., febrero 1956." 1.000 ejempl. S 30.

—

(Argentina).

518.053 — The Flrsx Lesson. Fox trot,

música. 2 págs. Autor: Carlos Duran.
Impres.: Pegoraro Hnos. Edit.: El au=
tor. Bs. As., 813(56. 250 ejempl. 3 3,60.
(Argentina).

518.061 — El Liberal. Diario. Cast. Pro-
pietario: Suc. de Juan Francisco To-

rrent. Director: Enrique Jasid. Corrien-
tes, 9|3|66. 9.200 ejempl. 3 0,70. (Arg.).
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518.062. — Faz "A" Preludio y Fuga en
Si Menor, música J. S. Bach. Faz "B".
Introducción y Passacagjla op. 127»

música Max Reger, lnterpret. Julio
Perceval. Disco LDC 501. 200 EJ
t 88.65 Bs. As. 1|8|56. Argentina;

518.063. — Faz "A". Qué Risa Tangí
tango letra música Marsilio Robles.
Faz "B". Oasis, vals letra Eugenio Ma,
Jul, música Héctor Stamponi, Interp.-

A. Marino. Disco Odeón 61.856. 800 EJ.

$ 14.85. Bs. As. 118|56. Argentina.

518.064. — Faz "A" Sin Cadenas, canciói

Slo-w 2. — Espinita Bolero 3. — Buei
Día. Tristeza Beguine 4.—Rosas Bolo
mías, vals letra. 1. H. Zaret, versló)

• Cast. V. A. Romón. 2. N. Jiménez 4,

versión Cast. A. L. Martínez 4. — Púa
blito, música 1. A. North. 2. N. Jimé-
nez M. Rucclone. G. Fiorelll- 4. M;
Constantino. Faz "B". — Sin Cadena!
1. Adiós Mariquita Linda, canción Tro-

pical 12. La Brisa y Yo, rumba, can
clon. 3. Fadlño Triste, fado 4. Quien
un Hipopótamo para Navidad, canclól

marcha, letra. l.'M. A. Jiménez. 2. B
Lecuona. 3. O. Kinlelner. 4. Vers. casi

Ricardo Bal. música M. A. Jiménez. 1

E. Lecuona. 3. O. Kinlelner. 4. Ros
interp. G. Marvel. Disco LDS 130 EJ.

t30. 3 61.80 Bs. AS. 1|3|56. Argentina.
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618.065. — Paz "A" Concierto en la Lu-
na 1. concierto en la luna tango fan-

• tasla. 2. Begulne. 3. Prohibido can-
ción .4. Abajefiita carnavallto, letra. 3.
C. Bahr. 4. J.- de los Santos Amores,
música. 1. O. S. Madera». 2. M. Mores.
3. B. M. Sufher. 4. Charlo Faz "B".
Concierto en la Luna. 1. En Iglesia de
San Miguel Begulne. 2. La Volví a en-
contrar, canción. 3. Sábado en Copaca-
bana. samba. 4. Solamente una vez bo-
lero letra. 1. A. L. Martínez. 2. Charlo
s. D. Caynni. G. Guinle.4. A. Lara,. mú-
sica. 1. R. Inglez. 2. Charlo. 3. D. Cay-
nni-G. Gulnle. 4r A. Lara, Interp. R.
Inglés. Disco LDS 216. BJ. * 61.80. Bs.
As. 1|3|S6. Argontina.

618.066.—Faz A Angustias Angustias, tan-
go. 2. Garabatos de mujer, tango 3 Hága-
me el Favor, tango. 4. Gotas de Vene-
no, tango 1|2| y 3, letra y música de H.

- G. PettorossI. 2. R. Sastre, J. Rial. 4.
N. A. Tavarozzt (música). Faz "B", —
Angustias. 1. Alma de Loca, tango. 2.

Aquél Muchacho Triste, tango s.—Flor
del Valle. 4. — Fierro Chifle, tango le-

tra. 1. J. Font. 2. J. De Grandls. 3. —
G. D. BarbierL 4. A. Tagle Lara, músi-
ca. 1. — G. Cavazza. 2. J. de Grandls. 3.- G. D. Barbieri. 4. C. D. Pardo, Interp.
C. Gardel. Disco -LDS 218.250. Ej.
t «1.80. Bs. As. 1|3|56. Argentina.

618.067. — Faz "A" Destellos, destellos,
tango. 2. — Quien Sera, vals. 2. Char-
lemos, tango. 4. Corrientes loty, can-
ción correntina. 1. letra J. A. Caruao.

- 2. L. Rublstein. 3. — L. Rublstein. 4.

D. Novillo Quiroga, música F. Canaro.
2. L. Rublstein. E. L Rublstein. 4. F.
Pracánico. Faz "B". — Destellos. 1.

Soltando mis Penas, triste campero. 2.

• Sonta, canción. 3. El Rosal de los ce-
rros, canción criolla. 4. Cualquier Co-
sa, tango. 1. letra E. E. Méndez. 2. Cap.
pemberg. 3 J. Do Clcco 4. H. Velich.
J. M. Velich, música. 1. E. Bonessl. 2.

. Partos. 3. E. Bonessl. H. Volich. J.
M. Velich. Tnterp. I. Corslni. Disco L.

; D.S. 217. — 650 Ej. t 61.80. Bs. As.
• 1|3|56. Argentina).-/

618.068. — Faz "A" Evocaciones Porteñas
1. La Casita de mis Viejos tango 2. Mi-
longa, milonga Improvisación, letra.' 1.

Cadtcamo, música. 1. J. C. Coblán. 2.
'

J. Perceval. Faz "B". Improvisaciones,
tema de Jazz. N* 1. tema do Jaz. 2.

—

Rag. müslcí» J. -Perceval. 2. Perceval,
Interp. Julio Perceval. Disco MSOAlE
8508. — 100 EJ. $ 26.85. Argentina.

618 -.069. — Adiós lanero 2. Mon Aml Mon-
AmI danza-bairtn, letra 1. Cour 2. P.
Cour. Música M. Morca 2. M. Mores.

' Faz "B": Recordando a Parfs 2. Begui-
ne Begulne, letra Marrah-RIchard:. mú-

- sica. L. M. More» 2. M. Moros. Tnterp.:
M. Mores. Disco D.R.O A . 350 ej ." Pesos
24.95. Bs. As. H3I5R. (Arg.)

618.070. — Fa-» "A": Bailando el Ro'k.
letra-música Max C. Frncdman-Jimmy
de Knlght. Faz "B": Habanera, beíul-
ne habai.era, letra Vera. cast. Ben Mo-
lar. Música: Paul Durand. Intern.: R.
Santander. 61.860. 300 ej. * 14,83. Bs.

; As. 113156. (Arg.)

618.071. — Faz "A": Tres monedas en
la fuente. Canción Slow. letra: Sammy

. Cahn. Música: Jules Steln. Faz "B"-
.Habanera, habanera. Vers. Iast. Ben Mo-
lar. Música: Paul Durand. Ir.tern.: Luis

' de Castro. Disco Odeón 74.29S. J 15,35.
1.000 ej. Bs. As., 113156. Oírz.1

518.072. — Faz "A": La Revoltosa, pre-
ludio 2. Maruxa Intermedio música R.
Cha-PI 2. A. Vives. Faz "B": La
boda de Luis Alonso, Intermedio 2. La

' Levenda del beso, intermedio música
J. Jiménez 2. Soutullo-Verg. Disco LDC.
Interp.: Orq. Sinf. de Prlf. del Co-
lón de Bs. As. 100 ej. t 88.65. Bs.
As. 1|3|56. (Arg.)

518.073. — Faz "A": Obertura norteña 2.

. Dos miniaturas criollas súite. Junto al
Pozo. De Palique. Música: E. Alba-
no. E. M. CaselTa. Faz "B": Gagliarda
hispánica 2. Cielito danza 3. Minué

• Flgarillo minué. Música: J. F. Giacob-
be 2. P. Sofía. 3. P. Sofía. J. B. Al-
berdl. Interp.: Orq. de R. del Es-
tado de Bs. As. Disco LDC 502. 150
ej. $ 88,65. Bs A.&. (Arg.)

518.074. — Faz "A": Cavallerla rusti-
cana, racconto de Santuza 2. La Wally
3. Tosca, letra G. Menassei 2. Lltca 1.

Música: P. Mascagni-G. ' Targionl 2.

Catalán! 3. PuccIni^Faz "B": Travlata
2. Gioconda 3. PagHacci letra ptzve.
A. Bolto. Música: VerdI. A. Ponchle-
111. Bs. As. 50 ej. Bs. As. 113156. (Arg.)

618.075. — Faz "A": La Sajuriana 1817.
Danza 2. Resbalosa 235. Danza 3. La
Condición 80, danza gato 1055. Danza
música 1. Anónimo recop. C. Vega 2.
Anónimo Recop. C. Vega 3 y 4 anó-

. nlmo. Recop. C. Vega. Faz "B": 1.
Cuando (4853 danza 2. El Triunfo
(365) .danza 3. Cueca 4. Huella 8045.
Danza-música caanóntmo. Recop.: C.
Vega. Interp.: Orq. de Cámara. Disco
LDM 30, 200 ej. $ 79,05. Bs. As. 1131

56. (Arg.)

518.134. — Lo que toda persona debe
- saber sobre loa procesos de la diges-

tión. 12 pgs. Autor: Eric O. Smith.
Impres.: Cía. Impr. Arg. Edtt. Kas-
dorf. 20.000 ej. Bs. As. 6|3|56. (Arg.)

618.081. — Madreclta te juro. Vals-le-
tra. Autor: Víctor Antonio Sánchez.
Impres.: J. Korn. Edlt.: Emar. 1.000
ej. S 4. Rosarlo 30|1|66.. (Arg.)

513.082. — Madreclta te Juro. Vala-mü
sica. Autor: Víctor Antonio Sánchez.
Impr.: Julio.; Korn. Rosario. 1.000 ej.

518.111. — Semanario del mar. Cast Pro-
pietario: Cooperativa.. DIrect.: Reynaldp
Salvador Tettamantl. 30.000 ej. S 1. C.
Federal» febrero de 1956. (Arg.)

513.113. — Pampera. Música-milonga. Au-
tor: Héctor Garrido. Impres.: Arévalo.
Edlt.: El autor. 250 ej. S 3. Bs. As.,
2011156. (Arg.)

318.114. — Fuego pasional. Tango-músi-
ca. Autor: Héctor Garrido. Impres.:
Arévalo. Edlt.: El autor. 250 ej. S 3.
Bs. As., 20UI66. (Arg.)

518.115. — Halguetron. Centro Armenio.
Prop.: Inst. Adm. Iglesia Armenia. Di-
rector: Azarka Babaheklan. 1250 oj- 3s.
As., febrero de 1956. (Arg.)

518.118. — The prodlgai (El hijo pródi-
go). Película 14 rollos, 3750 mt. Au-
tor: Maurlce Zlml. Product.: M. G. Ma-
yer. Interp.: L. Turner-E. Purdon y
otros. N. York, EE. UU., Julio de
1955. (Extranjera).

118. 131. — Canción de angustia. Tango-
música. Autor: Marcelo Fdntan, Dan
Duran y Fernando de la Hoz. Impres.:
Edlt. Acorde. 300 ej. S 3. JBs. As..
117155. (Arg.)

518.132. — Canción de angustia. Tango-
letra. Autor: Marcelo Fontan, Dar.1 Du-
ran y Fernando de la Hoz. Impres.:
Edlt. Acorde. 300 ej. t 3. Bs. As., l|«l
55. (Arg.)

518.135. —"Llgerlto. Balón-música. Autor:
José Rosslno-Enrlque Lynch. Impres.:
Korn. Edit.: Europa. SOO ej. % 8. Bs.
As., 12|3|56. (Arg.) ' •

518.136. — Es mi voz. Samba-letra. Au-
tor: Félix Villa. Impres.: Korn. Edit.:
Europa. 300 ej. $ 8. Bs. As., 12|3(66.
(Arg.)

518.137. — Es mi voz. Samba-música.
Autor: José Rosslno y Enrique Lynch.
Impres.: Korn. Edlt.: Europa. 300 ej.
S 8. Bs. As., 12|3|56. (Arg.)

518.318. — Cafetal, Música Choro. Autor:
José S. Rosslno y Enrique Lynch. Impr.

.: Eu — . - - _J. Korn. Edlt.: ropa. 300 ej. $ 8. Bs.

* 4. (Arg.)
618.092. — Dlndi. Pieza teatral en un ac-

to. Autor: Juan Bautista Cunsolo. Impr.
V. Cardacci. Edit. Editorial Mensaje.
300 ej. $ 2. Bs. As. 1955 (Arg.)

518.099. — Nuevo. mundo. Mensual Cast.
Proplet.-dlrect. Jorge M. Baño. 2000 ej.

C. Federal, enero de 1956. (Arg.)
618.100. — Por un imposible. Vals-mú-

sica. Autor: VIctorlo Pérez. Impres.:
Sixto. Edit.: El autor. 300 ej. S 4. Bs.
As. 1|2|56. (Arg.)

618.101. — Por un imposible. Vals-letra.
Autor: Victorlo Pérez. Impres.: Sixto.
Edlt.: El autor. 300 ej. $ 4. Bs. As.,
112156. (Arg.)

518.102. i— Alma. Cast. Autor: Manuel
Eduardo Piedra. Buena impres.: Gar-
cía y Cía. Edlt.: El autor. 300 ej. $ 12.
Bs. As., febrero de. 1956. (Are.)

As.. 12(3156. (Arg.)
518.139. — La vida es otra cosa. Balón-

letra. Autor: Félix Villa. Impres.: Korn.
Edit.: Europa. 300 ej. S 8. Bs. As.,

. 1313(56. (Arg.)
518.140. — La vida es otra cosa. Balón-

música. Autor: José S. Rosslno y En-
rique Lynch. Impres.: Korn. Edit.: Eu-
ropa. 300 ej. t 8. Bs. As., 12|3i56. (Arg.)

518.141. — El espejo chino. Batucada.
Letra: Autor: Félix Villi. Impr.: Korn.
Edit.: Europa. 300 ej. S 8. Bs. As., 12131
66 (Arg.)

318.142. — El espejo chino. Batucada.
Música autor: Enrique Lynch y José S.
Rosslno. Impres.: Korn. Edlt.: Euro-
pa. 300 ej. $ 8. Bs. As., 12|3|56. (Arg.)

518.143. — Mi gran adoración. Canción-
letra. Autor: Santos Llpesker. Impres.:
J. Korn. Edit.: Europa. 295 ej. % 8. Bs.
As., 12|3I56. (Arg.)

518.144. — MI gran adoración. Canción-
música. Autor: Santos Llpesker. Impr.:
Edit. Europa. 295 ej. * 8. Bs. As.,
1213156. (Arg.)

618.145. — A Co'.o Porter. Begutne. Mú-
sica. Autor: Santos Llpesker. Impres.:
Korn.. Edlt.: Europa. 295 ej. S 8. Bs.
As.. 1213156. (Arg.)

618.146. — Aquel vtolln gitano. Tar.go
tztgano. Música. Autor: Santos Llpes-
ker. Impres.: Korn. Edit.: Europa. 295
ej. $ 8. Bs. As., 1213(56. (Arg.)

518.147. — La estrella solitaria. Vals-
música. Autor: Santos Llpesker. Impr.:
Korn. Edlt.: Europa. 295 ej. $ 8. Bs.

—As. 12(3156. (Arg.)
518.148. — Concierto al arrabal. Tango-
música. Autor: Santos Llpesker. Impr.:
Korn. Edit.: Europa. 1213156. (Arg.)

518.153. -i- El telar. La Revista de Villa
Flandrla. Propiet-dírect: Joaquín Ji-
ménez-Alberto L. Perazzo. Enero-Febr.
66. V. Flandrla. Bs. As., 1350 ej. *
1,50. (Arg.)

518.155. 4— Aquellos días. Letra-tango.
Autor: Rubén M. Hurtado. Impres.: Ana.
Edit.: El autor. 100 ej. S 3. Rosarlo,
217166. (Arg.)

518.156. — Aquellos días. Música-tango.
Autor:AtlHo Cavcstri y Julio Contl. Im-
presión: Ana. Edit.: El autor. 100 ej.
$ 3. Rosario 2|7|66. (Arg.)

518.157. — Congoja. Vals-música. Autor:
Juan Antonio Manzur-Féllx Mauro Le-
chlnl. Impres.: Ana. Edit.: El autor.
200 ej. * 2.50. Rosarlo, 713(56. (Arg.)

518.153. — El Taxi. Propiet-: Sind. de
Taxis. DIrect.: Interv. Miletar. San-
tiago F. Dozo. 10.000 ej. C. Federal,
febrero de 1956 (Arg.)

518.160. — Allá en Texas. Fox-música.
Autor: Ambrosio Nicoll y Juan Antonio
Manzur. Impres.: Ana. Edit.: El autor.
250 ej. $ 2,50. Rosario, 15|2i56. Arg.).

518.161. — Allá en Texas. Fox-música.' Au-
tor: Ambrosio Nicoll y Juan Antonio
Manzur. Impres.: Ana. Edlt.: El autor.
250 ej. $ 2,50. Rosarlo, 1512156. (Arg.)

518.165. — Aires de danza. Comentarlos
del baile para guitarra. Autor: Luis
A. Madormo. Impres.: Garrot. Edit.: El
autor. 300 ej. % 5. Bs. As., oct de
1955. (Arg.)

518.166. — El Ortegal. Zamba para gui-
tarra. Autor: Luis A. Madormo. Impr.:
C. Garrot. Edlt.: El autor. 300 ej. l 4.
Bs. As., oct. de 1955. (Arg.)

518.167. — Aires da danza. Comentarlos
de baile para guitarra. Autor: Luis A.
Madormo. Impres.: C. Garrot. Edit.: El
autor. 300 ej. $ 6. Bs. As., oct. de 1955.
(Arg.)

518.168. — El Cheñape. Estilo fácil pa-
ra guitarra. Autor: Luis A. Madormo.
Impres.: C. Garrot. Edit: El autor. 300
ej. 3 4. Bs. As., oct. de 1055. (Arg.)

518.169. — El vals de los niños. Fácil
para guitarra. Autor: Luis A. M'ador-
mo Impres.: C. Garrot. Edlt.: El au-
tor. 300 ej. $ 4. Bs. As., ofct. 1955.
(Arg.)

518.170. — El arriero en la quebrada.
Motivo ar.'dino. Autor: Luis A. Mador-
mo. Impres.: C. Garrot. Edit.: El au-
tor. 300 ej. $ 4. Bs. As., oct. de 1955.
(Arg.)

618.171. — Tarareando. Variaciones pa-
ra una milonga para guitarra. Autor:
Luis A. Madormo. Impres.: C. Garrot.
Edit: El autor. 300 ej. * 4. Bs. As.

518.187. — La cultura argentina a tra-
vés de un pensamiento socrático. 85
pgs. Autor:Elbio Bernárdez Jacques.
Impres.: Ruiz. Edlt El autor. Impres.
300 ej. $ 16. Bs. As., 1113156. (Arg.)

518.185. — Sendas. Propiet. direct.: Ama-
lia Grande. 520 ej. $ 0,75. M. Juárez
Cba. dic. de 1955. (Arg.)
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518.188. — Faz "A". Sentimiento Gau-

cho. Letra: Juan A. Caruso. Música:
Feo. Canaro y Rafael Canaro. Faz "B".
Cuando muero el corazón. Letra: An-
tonio Salcedo. Música: Juan Carlos Be-
ra. Interp.: Jos§ Basso y su orq. tlp.
Disco Odcón N« 51.862. Bs. As., 1«¡3|56.
300 cjempl. S 14,85. Arg.

518.189. — Faz "A". ¿Qué tal...? Letra:
Ivo Pelay. Música: Francisco Canaro.
Faz "B". La trampera. Música: Aní-
bal Trollo. Tnterp.: Quinteto "Pirin-
cho". Disco Odeón N« 51.861. Bs. As.. 1»|
3|56. 1.000 ejempl. $ 14,85. Arg.

518.190.-^ Faz "A". De vuelta al bulln.
Letra: Pascual Contursl. Música: Jo-
sé Martínez. Faz "B". Volvió una no-
che. Letra: Alfredo Le Pera. Música:
Carlos Gardel. Interp.: Florentino y Su
orq. típica. Disco Odeón N» 41.207. Bs.

• As., 1913156. 650 cjempl. $ 13,90. Arg.
518.191. — Haz "A". Muchachitas de Ma-

drid. Letra y música: Fernando Ca-
prlo, Eugenio de Brigantl y Lola Ma-
tel. Faz "B". Sera una rosa. Letra y
música: Miguel Cuber Díaz y Francis-
co de Val. Interp.: Alberto Castillo y
la Orq. Sinfónica. Disco Odeón número
61.847. Bs. As., 1»|3|5S. 1.600 ejempl.
* 14,85. Arg.

518.192. — Faz "A" y "B". Por que. Por
que, Ninguna y otras. Letras y músi-
cas: O. y E.-Frescdo, R. F. Siró, H.
Manzi y otros. Interp.: Osvaldo Fresedo
y su Orq. Típica. Disco Ódcón número
N» LDS-210. Bs. As., l'|3¡56. 300 ejempl.
1 61,80. Arg.

513.193. — Exégcals Logosófica. 1 vol.
111 págs. Castcll. Autor: Carlos Ber-
nardo González Pccotchc. Imp.: Imp.
López. Edit: El autor. Bs. As., 23|2|56.
5.000 cjempl. $ 22. Arg.

518.194. — Guitarra flamenca. Pa»o do-
ble, letra. « págs. Autor: Cayetano
Glúdlce. Imp.: Boccazzl. Edlt: Edlt
Muslc. Fantasía. Bs. As., 12|3|56. 100

- ejempl. $ 4. Arg.
518.195. — Guitarra flamenca. Paso do-

ble, música. 2 págs. Autor: Francisco
Spano. Imp.: Boccazzl. Editor: Edit
Muslc. Fantasía. Bs. As., 12|3|56. 100
ejempl. % 4. Arg.

518.198. — Miel y canela. 8 págs. Letra
en francés: Andree Vibert. Imp.: Ga-
rrot Edit: El autor. Bs. As'., febrero
1956. 500 ejempl. I 6. Arg. -

518.199. — Miel y canela. Letra en cas-
tellano: Andree Vibert. Imp.: Garrot
Edlt: El autor. Bs. As., febrero 1956.

'500, ejempl. t 6. Arg.
518.200., — Miel y canela. Música. 8 págs.
Autora: Ana Carrique. Imp.: Garrot.
sica. 2 págs. Autor: Daniel Stefanelo.
Edit: La autora. Bs. As., febrero 1956.

- 500 -íjempl. $ 6. Arg.
518.201. — Tu mundo falso. Tango, mú

Imp".: Julio Korn. Edit: El autor. Bs.
As., 24(1(56. 500 ejempl. $ 3,50. Arg.

518.202. — Tu mundo falso. Tango, letra.
2 págs. Autor: Francisco de Mas).
Imp.: Julio Korn. Edlt.: El autor. Bs.
As., 24(1(56. 500 ejempl. $ 3,50. Arg.

518.210. — Carnaval carioca. Samba bra-
sileño, música. 2 págs. Autores: D. Ro-
berto Sammarco y Carlos A. Uasso.
Imp. y edlt: Edtt. Muslc. Salvador.
Bs. As., 2|2|56. 20 ejempl. 1 2. Arg.

518.211. — Faz "A" y "B". Valencia
de mis amores. Valencia de mis amores,
La ñifla de fuego y otras. - Letras: G,
González, M. Paterna, A. Quintero, R.
León y otros. Músicas: R. Zarzoso, M.
López Quiroga y otros. Interp.: Lolita
Torres con acomp. orq. Disco Odeón
Ni LDS-215. Bs. As., 19(3(56. 250. ejempl.
$ 61,80. Arg.

518. 212. J— Faz "A". Aguadora. Letra.
M. Córdova Alslna. Música. O. Sosa
Cordero. Faz "B". Allá en el atarde-
cer. Música. José Bragato. Interp.
Osvaldo Sosa Cordero y sus Correntl-
nos. Disco Odeón N» 33.242. Bs. As.,
1»|3|56. 200 EJs. X 12.45. Arg.

518.213. — Faz "A", La danza del beso.
Letra. Vera Cruz. Música. M.- Lo-
graud y Eddle Barclay. Faz "B".
Buen día. Tristeza. Letra. A. L. Mar-
tínez. Música. M. rtueelone y G. Flo-
relll. Interp. Tulllo Gallo y su Orq.
de Jazz. Disco Odeón N* 51.867. Bs.
As., 1«I3|56. 300 EJs. 3 14.85 Arg. .

618.214. — Faz "A". Una casa portu-
guesa. Letra y música: Artur Fonse-
ca, Reinaldo Ferreira, Vasco Matos Se-
Pobro corazón. Letra y música. Chucho
Monge. Interp. Gladys Marvel con
acomp. do Orq. Disco Odeón N» 61.864.
Bs. As., 1CI3I56. 400 EJs. S 14.85.
Argentina. »

518.215. — Faz "A". Camino del arenal.
Letra. Mario Mlllán Medina. Música.
Tarrago Ros. Faz "B". Por.cjilpa de
un chámame. Letra y¿ música. Mario
Mlllán Medina. Interp. M. Mlllán Me-
dina y su conj. Disco Odeón N» 33.241.
Bs. As., I»i3r56. 600 EJs. 1 12.45.

518.216. — Faz "A". Enamorado. Le-
tra y música: Santos Llpesker. Faz
"B". Lo que quiere Lola. Letra. Je-
ury Ross. Música. Richard Adler. In-

„ terpreta. Osvaldo Norton y su conj.
"do Jazz. Disco Odeón N« T4.297. Bs.
As. -1*13156 . 800 EJs. $ 15.35. Arg.

618.217. — Faz "A". Paso doble. Te
quiero. Letra. Guijarro. Música. G.
y M. Monreal. Faz "B". El compra-
ventero. Letra y música. Osear Ru-
bens y Carmen Slriannl. Interp. Orq.
Continental. Disco Odeón N* 51.868.
Bs. As., 1»|3|56. 400 EJs. S 14.85. Arg.

518.218. — Faz "A". Heroico Paysandú.
- Letra y Músloa. Gablno Ezelza. Faz
"B". Bandera de los Andes. Letra.
Hilarlo Cuadros. Música. Manuel Mar-
cos López." Interp. Los Trovadores de
Cuyo. Disco' Odeón N» 41.205. Buenos
Aires, 1»|3|56. 500 EJs. S 13.90.

518.219. — Faz "A". Zamba. Letra.
Edmindo' P. Zaldivar. Música. Héctor
Ayala. Faz "B". La mayor. Letra y
música. Chango Rodríguez. Interp.
Amadeo Alberto Mongas y su conj.
Disco Odeón N» 33.235. Bs. As., 1*13(56.
300 EJs. $ 12.45. Arg.

518.220. — Faz "A". La remesuro. Mú-
sica. Andrés Chazarreta. Faz "B".
Quien ruera pastor de Nuber. Letra.
Ernesto Castany. Música. Miguel Ro-
berto Abrodos. Interp. Hnos. . Abro-
dos y su conj. Disco Od.'ón N» 51.869.
Bs. As.. 1»13|56. 800 Ejs. i 14.85.

618.221. — Asociación Fabricantes de Pa-
pel. Mensual. Cast. Prop. Asoc. (Fa-
bricantes de Papel. Director; Eduardo
Santiago Cázala. Bs. As., diciembre
1955. 600 Ejs. Arg.

518.222. — El Libro de Doña Petrona.
1 vol 701 págs. Cast. 48 Edición.
Autora. Petrona C. de Gandulfo. Imp.
Cía. Fabril Financiera. Edit. La au-
tora. Bs. As., 10112155. 35.000 EJs.
í 65. Arg.

518.229. — Los Ríos que Cruzan más d»
una Provincia Argentina. 1 íoli., 44
Páginas. Cast. Autor. Primo López
?arí5Í?/ í.

mp - TaU - Gl&t - El Amba-
»?i -Sí 1*- El autor. Catamarca, 5Í9J945.
250 Ejs. I 5. Arg.

118.230. — Urbanismo. (Problemas da
Catamarca). 1 fol!. 87 págs. Cast.
Autor. Primo 1x5 pez Barrete Imp.
Lucanla. Edit. El autor. Catamarca.

r Pa
¡TP

1948 - 250 EJs. i 5.
518.232. — Luz Inefable. 1 foll. 91 pá-
ginas. Cast. Autor. Eduardo Palacl.
o

,•„» Ejercito de Salvación.
2.500 EJs. Arg.

518.238. — Rlver. Semanal. Cast. Pro-
pietario-Director: Roberto Neuberger.
Bs. As., 15|3I66. 22.000 EJs. J 2Argentina.

,

41M3^. ~a
T" util -«era Bolero. Música

3 Págs. Autor. María Concepción Illa-n6S
- ¿¿TÜfe. y

r
Edü- Edit - Noila. Bs.

16(3156. 500 Fljs. I 3.50. Arg.

Edlt. La.

As.
51HÍ°- I í

nútU Será. Bo'ler'o. Lo'tra,
l£ g

f-
Aut ?ra: M

,
arIa Concepción ina-nes. Impres. y ed t.: Edit. Nolla R»As., 16 3156. 600 ejempl. , 3,50. '

(Arlgentlna).

518^241. — Investigaciones de Mercado.
Lanús S. A. Director: Juan A. Lanús.Bs. As., octubre, diciembre 1955. 4.009-.ejempl. S 4.—. (Argentina).

"*
51S.242 _ Carta de Amor. Vals. Mú-sica. 2 págs. Autores: Enrique D. Car-
£%<? A

i-
t
,

on¿? Maraño. Impres. y edlt.:Edlt. El Morocho. Bs. As 19!alñfi
200 ejempl $ 4.-. (Argentina).

loS "

518.243. — Soltereando. Chacarera. Mú-sica. 2 págs. Autor: Ventura Vázquez.
I
A
I

2
pre

,"„-..&.
edIt.- :

.
Edit

- E1 Morocho? Bé:As. 19|3|56. 200 ejempl. $ 4.—. (Arlgentlna). v

518.244. — Soltereando. Chacarera. Le-
tra. 2 págs. Autor: Ventura Vázquez.
Impres. y Pdit.: Edlt. El Morocho? Bs.
As., 19|3|56. 200 ejempl. S 4.—. (Ar-gentina).

618.245. — Cantos y Aromas. Zamba.Letra, 2 págs. Autor: Ventura Vázquez.
Impres. y edit.: Edit. El Morocho. Bs.
As., 19 3I5Í. 200 ejempl. í 4 . (Ar-
gentina).

5I
Í;!

4
,
6 - "*1 Cantos y Aromas. Zamba. -

Música. 2 págs. Autor: Ventura Váz-
quez. Impres. y edit.: Edit. El Mo-
rocho. Bs. As., 19|3|56. 200 ejempl.
1 4.— . (Argentina).

518.247. — Seña puede ser. Vidala. Mú-
,

sica. 2 págs. Autor: Ventura Vázquez.
Impres. y edit.: Edit. El Morocho. Bs.
As., 1913156. 200 ejempl. t 4.— . (Ar'
gentlna).

518.248. — Seña puede ser. Vidala. Le-
tra, i págs. Autor: Ventura Vázquez,
Impres. y edlt.: Edit. El Morocho. Bs.
Af.. 1913156. 200 ejempl. $ 4.—. (Ar-
gentina).

518.249. — Carta de amor. Vals. Letra.
2 págs. Autores: Enrique D., Carlos yAntonio Maraño. Impres. y edit.: Edit
El Morocho. Bs. As., 19|3f56. 200 ejem.
* 4.— . (Argentina).

518.260., Por ti y por mí. Beguin. Ls-
tra. 2 págs. Autor: Roberto Mangano,
Impres.: El Flete. Edit.: El autor. Bs.
As., 12|3|55. 60 ejempl. S 3.— . (Ar-
gentina) .

618.261. — Por ti y por mí. Beguin. Mú-
sica. 2 págs. Autor: Roberto Mangano,
Impres.: El Flete. Edlt.: El autor. Bs.
As., 12|3|56. 50 ejempl. * 3.— . (Ar-
gentina).

618.292. — De mi estilo. Tango, milonga.
Música. 2 págs. Autores: Víctor L. La*
vallen y Norberto H. 'Ramos. Impres.
y edit.: Edlc. Muslc. Norcris. Bs. As.,
27|3|55. 50 ejempl. $ 3.—. (Argentina).

e.4|5-N» 2.112-v.l7|5|5«

•20 DE MARZO DE 1950
618.294 — La Gaceta. Semanal. Castella-

no. Prop.: Alfonso Francisco Giaco-
mantone. Director: El mismo. San An-
tonio 4e Areco (Bs. As.), 10|3|56. 1.100)
ejempl. S 3.— mensuales. (Argentina).

518.295 — Tornqulst Quincenal. Caste-
°» llano. Director: .- propietario: Juana
Muñlz de Evangelista. Tornqulst (Bs.
As.),< marzo 1956. 350 ejempl. ? 1.

—

(Argentina).
518.297 — Asesor Legal. Bimestral. Cast.

Director: Edmundo E. Herrera. Prop.:
Armando E. Sagra y Edmundo E. He-
rrera. Bs. As., febrero 1956. 3.000 ej.
(Argentina).

518.304 — Pólvora. 1 vol. 134 págs. Cast.
Autor: A. C. Guerreschi. Impres.: Tall.
Gráficos Betograf S.R.L. Director: El
autor. Bs. As., 14(11(55. 600 ejemplares.
% 8,50. (Argentina).

518.315 — Arbiter. Bimestral. Cast. Di-
rector - propietario: Tomás M. Cermlg-
nanl. Bs. As., marzo - abril 1956. 2.609
ejempl. 3 100.— anuales. (Argentina).

518.354 — Noches en la Alhambra. Can-
ción - música. 2 págs. Autor: David S.
Patino. Impres.: Hauser. Edit: Tempo.
Bs. As., 813156. 250 ejempl. $ 4 (Ar-
gentina).

618.355 — Noches en la Alhambra. Can-
ción, letra. 2 págs. Autor: Carlos Al-
berto Márquez. Impres. Hauser. Edit.:
Tempo. Bs. As., S|3|56. 250 ejemplares.
t 4.— (Argentina).

518.356 — Torres de mi Alhambra. Can-
ción p. doble, letra. 2 págs. Autor: Sal-
vador Valyerde. Impres.: Hauser. Edit:
Tempo. Bs. As., 26|1|66. 250 ejempl.
$ 4.— (Argentina).

518.357 —-Torres de mi Alhambra. Can*
clon p. doble, música. 2 págs. Autor:Ramón Baatida. Impres.: Hauser. Edi-
tor: Tempo. Bs. As., 2611156. 250 ejempl.
3 4.— (Argentina).

518.358 — La maja del Rumbo. P; doble,
tonadilla, música. 2 págs. Autor: Ra-
món Zarzoso. Imoros.: Hauser. Editor:
Tempo. Bs. As.. 2812156. 250 ejemplares-
S 4.— (Argentina).
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518.359 — La maja del Rumbo. F. doble,
tonadilla, letra. 2 págs Autor: Salva-
dor Valverde. Impres.: Hauser. Editor:
Tompo. Bs. As.. 28|2I56. 350 ejemplares.
$ 4.— (Argentina).

618.360 — Mora de Argel. Canción mora,
música. 2 págs. Autor: David S. Pati-
no. Impres.: Hauser. Edlt: Tempo. Bs.
As.. 8'3¡56. 250 ejempl. % 4.— (Argen-
tina).

515. 361 — Mora de Argel. Canción mora,
letra. 2 'págs. Autor: Carlos Alberto
Márquez. Impres.: Hauser. Edlt.: Tem-
po. Bs. As., 8)3156. 250 ejempl. $ 4.

—

(Argentina).
618.362 — Mi tierra Oriental. Marcha,
música. 2 págs. Autor: Chito Qallndo.
Impres.: Hauser. Edlt.: Tempo. Bs. As.,
3611156. 250 ejempl. % 6— (Argentina).

618.363 — Mi tierra Oriental. Marcha, le-

tra. 2 págs. Autor: Chito Gallndo. Im-
presor: Hauser. Edlt.: Tempo. Bs. As.,
2611156. 250 ejempl. $ 5.— (Argentina).

618.365 — Centinela gaucho. Vals, mus.
2 págs. Autor: Domingo Moranese. Im-
presor: Ferrer. Edlt.: El autor. Bs. As.,
8|3|5i. 250 ejempl. * 3,50. (Argentina).

618.366 — Centinela gaucho. Vals, letra.

2 págs. Autor: Aníbal Cufré. Impres.:
Ferrer. Edit.: El autor. B.«. As., 8|8|56.

250 ejempl. 3 3,60. (Argentina).

618.367 — Lúa y Vida. Mensual. Castella-
no. Prop.; Sociedad "Luz y Vida". Di-
rector: Hugo Lino Nalc. Bs. As., fe-
brero 1956. 700 ejempl. t 1.— <Arg.).

618.'370 — Revista do Psicoanálisis. Tri-
mestral. Cast. Prop.: Asociación Pslco-
anaUtica Argentina. Dlrec: León Grtn-
berg. Bs. As., octubre - diciembre 1955.
700 ejempl. 3 24.— (Argentina).

518.374 — The Review of the Rlver Pía-
te (Rev. del Río de la Plata). Decenal.
Cast. Prop.: S. A. the Review of the Ri-
ver Píate. Director: Roberto Dalzlel.
Bs. As., !»13|56. 1.690 ejempl. » 7,50. (Ar-
gentina).

61». 377. —The Record (El Boletín) jin-
gles. Prop.: Eleanor Daniels de Wal-
ker. Director: Aileen Taylor. Bs. As.,
diciembre 1955. 750 ejempl. (Argen-
tina).

SIS. 378. — Mesalina. Balón. Letra. 2

págs. Autor: Pletro D*Angelo. Impres.:
Miguel y Qallndo. Edlt.: Edic. Muele.
Seleet. Bs. As., 12|3|56. 250 ejempl. pe-
sos 6.— . (Argentina).

618.879. — Los sueños suefíos son. Mar-
cha. Música. 2 págs. Autor: Rodolfo
ScUmmarella . Impres.: Miguel y Qa-
llndo. Edit.: Edic. Muslc. Seleet. Bs.
As., 1ÍISI66. 250 ejempl. $ 5.-r-.

518.380. Los sueños sueños son. Mar-
cha. Letra. 2 págs. Autor: Rodolfo
Sclammarella. Impres.: Miguel y Ga-
llndo. Edlt.: Edic. Muslc. Seleet. Bs.
As., 12|S|66. 250 ejempl. % 5.

—

518.381. — Mesalina. Balón. Música. 2

págs. Autor: Pietro D*Angelo. Impres.:
Miguel y Gallndo. Edlt.: Edic. Muslc.
Seleet. Bs. As., 12|3|56. 250 ejempl. pe-
sos 6.—. (Argentina).

618.382. — Me voy a Cuba. Rumba. Le-
tra. 2 págs. Autores: Dave Dorfman,
Pedro L.' Lo Forte y Humberto Gian-
naccarl. Impres.: M. y Qallndo. Edlt :

Edic. Music. Seleet. Bs. As.. 1213156.

600 ejempl. 8 5.— (Argentina).

CÍE. 383. -r Me voy a Cuba. Rumba. Mú-
sica. 2 págs. Autores: Dave Dorfman.
Pedro L. Lo Forte y Humberto Glan-
nacc'arl. Impres.: Miguel y Gallndo.
Edit.: Edic. Muslc. Seleet. Bs. As.,
12|3|56. 500 ejempl. * 6.—. (Argentina).

18.384. Da... Da... Da... cha-cha-
cha. Música. 2 págs. Autores: John
Alescl, Dave Dorfman y Pedro L. Lo
Forte. Impies.: Miguel y Gallndo.
Edit.: Edic. Muslc. Seleet. Bs..As.,
12|3|56. 500 ejempl. $ 6.—. (Argentina).

(18.385. — Da... Da... Da... Cha-cha-
cha. Letra. 2 págs. Autores: John
Alescl, Dave Dorfman y Pedro L. Lo
Forte. Impres.: Miguel y Qallndo.
Edlt.:. Edic. Music. Seleet Bs. As.,
12Í3I56. 500 ejempl. $ 5.—. (Argentina).

618.386 — Tengo una debilidad. Son tro-
pical. Música. 2 págs. Autor: "Don Fa-
bián". Impres.: Miguel y Galindo. Edit.:
Edic. Muslc. Seleet. Bs. As., 1213156.
250 ejempl. 8 5.—

.

618.387. — Tengo una debilidad. Son tro-

pical. Letra. 2 págs. Autor. "Don Fa-
bián". Impes.: Miguel y Galindo. Edit.:
Edic. Muslc. Seleet. Bs. As.. 1213J56.
230 ejempl. 2 4.—

.

618.388. — Martingala. Tango. Música.
2 págs. Autor: Héctor Stamponl. Imp.^
Miguel y Gallndo. Edlt.: Edic. Muslc*.
Seleet. B. As., 12|8|5B. 250 ejempl. pe-
sos 4.—. (Argentina). *

618.389. — Martingala. Tango. Letra. 2
págs. Autor: Brillante Pastlno. Impr.:
Miguel y Gallndo. Edit.: Edic. Music.
Seleet. Bs. As.. 1213(56. 250 ejempl. pe-
sos 4.— . (Argentina).

618.390 — Sólo sé que te quiero. Tango.
Música. 2 págs. Autor- Julio De Caro.
Impres.: Miguel y Gallndo. Edit.: Edic.
Muslc. Seleet. Bs. As., 1213166. 250 ejs.

8 4.— . (Argentina).
618.391. — Sólo se que te quiero. Tango.

Letra. 2 págs. Autor: Eduardo Moreno.
Impres.: Miguel y Gallndo. Edit.: Edic.
Music. Seleet. Bs. As., 1213156. 250 ejs.

$ 4.— . (Argentina).

618.392. — Petlt Salón. Tango. Letra. 2

págs. Autor: Silvio Marlnuccl. Impres..:
Miguel y Gallndo. Edlt.: Edic. Muslc.
Seleet. Bs. As., 1213156.- 250 ejempl.
$ 5.— . (Argentina).

518.393. — Las Rosas de mi madre. Vals,
música. 2 págs. AutoT: Enrique Fran-

' cini Impres.: Miguel y Gallndo. Edlt.:
Edic. Music. Seleet. Bs. As., 1213156.
250 ejempl. $ 6.— . (Argehtina).

615.394. — Las Rosas de mi madre. Vals.
Letra. 2 págs. Autora: María E. de
Carnevale. Impres.: Miguel y Galindo.
Edit.: Edic. Muslo. Seleet. Bs. As.,
1213)56. 205 ejempl. $ 6.— (Argen-
tina) .

618.395. — Petlt Salón. Tango. Música.
. 2' págs. Autor: Vicente Demarco. Imp.:

Mliruel v Gallndo. Edlt.: Edic. Music.
Seleet. Bs. As., 12|3¡56. 250 ejempl.
* 5.— . (Argentina).

518.396. — Carlos Marta.. Samba batu-
cada. Letra. 2 págs. Autores: Mario
Claven y Carmen SIrlanl. Impres.: Mi-
guel y Gallndo. Edlt.: Edic. Music. Se-
leet Bs. As.. 12|3|56. 250 ejempl. pe-
sos 4.— . (Argentina).

518.397. — El Compraventero. Balón. Le-
tra. 2 págs. Autores: Osear Anderle y
Osear Rubens. Edit'.: Edic. Music. Se-
leet. Impres.: Miguel y Galindo. Bs.
As., 12|3l56. 250 ejempl. $ 4.—.

518.398. — Carlos Marta. Samba batu-
cada. Música. 2 páginas. Autor: Mario
Clavel!. Impresor: Miguel y Qallndo.
Edijtor: Ediciones Musicales Seleet. —
Buenos Aires, 1213156. 250 eejmplares.
3 4. Argentina.

518.399. — El Compravéntero. Balón. Mú-
sica. 2 páginas. Autor: Mtgvel Caló y
Alcide Bertonani. Impresor; Miguel y
Gallndo, Editor: Ediciones Musicales
Seleet. Buenos Aires, 1213156. 250 ejem-
plares. 2 4. Argentina.

518.400. — Aquél. Tango. Múiica. 2 pá-
ginas. Autor: José Sala. Impresor: Mi-
guel y Gallndo. Editor:, Ediciones Mu-
sicales Seleet. Buenos Aires, 12|3|56.
250 eejmplares. $ 4. Argentina.

518.401. — Aquél. Tango. Letra. 2 páginas.
. Autor: J. J. Pérez Rulz. Impresor: Mi-
guel y Gallndo. Editor: Edl tonos Mu-
sicales Seleet. Buenos Aires, 12|3|56. —
260 ejemplares. 8 4. Argcnt na.

518.402. — Feo Feo. Mambo. Música. 2
páginas. Autores: Quimbo, Rubens y
Alfonso Caslnl. Impresor: Miguel y Ga-
llndo. Editor: Ediciones Musicales Se-
leet. Buenos Aires, 12|3|56. 250 ejempla-
res. % 5. Argentina.

518.403. — La Basura. Cha, cha. cha. Le-
tra. 2 páginas. Autor: Jorge Zamora.
Impresor: Miguel y Gallndo Editor:
Ediciones Musicales Seleet. Buenos Al-
res 12)3156. 250 eejmplares. $ 5. Arg.

518.404. — La Basura. Cha, cha, cha. —
Música. 2 páginas. Autor; Jorge Za-
mora. Impresor: Miguel y GaHndo. Edi-
tor; Ediciones Musicales Seleet. Bue-
nos Aires, 1213156. 250 ejemplares. 3 5.

Argentina.

518.405. — Feo Feo. Mambo. Letra. 2 pá-
ginas. Autores: Quimbo, Rubens y Al-

fonso Caslnl. Impresor: Miguel y Ga-
llndo. .Editor: Ediciones Musicales Se-

- lect. Buenos Aires, 12|3|56. 250 ejempla-
res. 3 5. Argentina.

518.411. — Serpentina de Ilusión. Tango.
Letra. 2 páginas. Autores: Francisco
Lalno y José L. * Anastasio. Impresor y
editor: Editorial Nolla. Buenos Aires,
2|2|56. 3.000 ejemplares. 3 4. Argentina.

518.412. — Serpentina de Ilusión. Tango
Música. 2 páginas. Autores: Francisco
Lalno y José L. Anastasio. Impresor
y editor: Editorial Nolla. Buenos Al-
res, 2|2|56. 3.000 ejemplares, f 4. Ar-
gentina.

518.413. —• Bailarín del 900. Milonga. Le-
tra. 2 páginas. Autores: José L. Anas-
tasio y Francisco Lalno. Impresor y
editor: Editorial Nolla. Buenos Aires,
2|2|56. 300 ejemplares, f 4. Argentina.

518.414. -4 Bailarín del 900. Milonga. Mú-
sica. 2 páginas. Autores: José L. Anas-
tasio y Francisco Lalno. Impresor y
editor: Nóila. Buenos Aires, 2|2|56. 300
ejemplares. $ 4. Argentina.

513.415. — Volvamos a. Vivir., Bolero. Le-
tra. 2 páginas. Autores: José Luis Anas-
tasio y Francisco Lalno. Impresor y
editor: Nolla. Bueno» Aires, 20|3|56. -*
3.000 ejemplares. 3 3,50. Argentina.

518.416. — Volvamos a Vivir. Bolero. Mú-
sica. 2 páginas. Autores; José Luis
Anastasio y Francisco Laino Impresor
y editor: Edlt. Nolla. Buenos Aires,
2013156. 3.000 ejemplares. $ 3.50. Ar-
gentina.

518.422. — Rosarlo. Diarlo. Castellano.
Propietario: Editorial Democracia, S. A.
Director: León Noé Gutman. Rosarlo
(Sta. Fe), 7|3|56. 50.000 eejmplares. —
t 0.60. Argentina.

518.423.. — Lágrimas. Vals. Música. 2 pá-
ginas. Autor: George Andreanl. Im-
presor y editor: Public. Mmlc. Tempo
Ritmo. Buenos Aires, 22|9|55 250 ejem-
plares. 3 4. Argentina,

518.426. — El Cdndiro. Diario Castella-
no. Director-propietario: Héctor Cándi-
do Mal. Morón (Buenos Airas)', 1013156.
1.000 ejemplares. 3 0.50. Argentina.

e.4|5-N« 2.113-v.l7|5|56

Ministerio de Industria

DIRECCIÓN NACIONAL DE MINERÍA

Solicitud te permiso no «-ateo para subs-
tancias minerales de la primera y se-
gunda catego-rta, con excluyen de bis
comprendidas en el lur. 1», Art. 4» del
Código de Minería, en la Provincia de
Nenqnén, presentada en el Rxpcdlente
N» 56.172-65, por los señores Jofé Ge-
berovtch y Antonio nula Lóoez, el din
veíate de Jimio de rail noverlentos cin-
cuenta y cinco a las otite horas cua-
renta, minutos.

La Autoridad Minera Nacional la hace
saber por diez dfas, al efecto de que den-
tro de veinte días (contados inmediata-
mente después de dichos diez días), com-
parezcan a deducirlo todos los que con
algún derecho se creyeren respecto de di-
cha solicitud. — La zona peticionada ha
quedado registrada en la siguiente for-
ma: dentro de los lotes 16 y 25 de la
Fracción A, Sección XXXI, Departamento
Loncopué de la Provincia de Neuquén.
en forma rectangular de 10.000 metros
de lado en dirección Norte Sud por 2.000
metros de modo que su baricentro se en-
cuentra en la Intersección de las visuales
dirigidas a los Cerros Churrlaca, Mocho
y Guayelón formando entre las dos pri-
meras un ángulo de 67» y entre la se-
gunda y tercera un ángulo de 29», perte-
neciendo los terrenos afectauos ,según
manifestación de los Interesados, al Fis-
co. A lo que se proveyó: Buenos Aires,
8 de marzo de 19S6. — Regístrese, publí-
quese en el Boletín Oficial y fí.ese cartel-
aviso a las puertas de la Autoridad Mi-
nera, de conformidad con lo establecido
por el articulo 26 del Cóaigo de Minería.— Comuniqúese, notiflquese, repónganse
los sellos, tómese nota por e! Registro
Protocolar y resérvese en la Escribanía
de Minas hasta su oportunidad. — Fdo..
Julio César Cataldi, Escribano de Minas.— En Buenos Aires, a los veintitrés
días del mes de marzo de mil novecientos
cincuenta y seis. — Justo Pistor Sosa,
Escribano. 2» J»fe Escribanía de Minas.

$ 440.\— e.24|4-N« 4.381-v.8l5,55

Solicitud de permiso de cateo para sus.
tanda* minerales de la primera y se-
gunda categoría, con exclusión de las
comprendidas en el Inc. 1» Art. 4? del
Códlso de Minería e Hidrocarburos
Fluidos, en la Provincia de Río Negro
presentada en el Expediente Nt 56.¿09-
55, por los señores Jorge Marcelo Ben-
chetrlt y Jorge A. N. García González,
el día veintisiete del mes de julio del
año mil novecientos cincuenta y cinco,
a las diecisiete horas veintiocho mi-
nutos.
La Autoridad Minera Nacional la hace

saber por diez días, al efecto de que den-
tro de veinte días (contados Inmediata-
mente después de dichos diez días), com-
parecer a deducirlo todos los que con
algún derecho se creyeran respecto de
dicha solicitud. La zona peticionada ha
quedado registrada en los planos de Re-
gistro Qráfico en la siguiente forma:
dentro de la legua c del Tote 25, legua b
del lote 36, y legua a del lote 35, Sección
VIH de la Colonia Huanu Luán, Depar-
tamento 25 de Mayo de la Provincia de
Rio Negro, en forma rectangular de 4000
m. de lado en dirección Norte 74» Este
por 2500 m. de modo que su vértice Este
se halla 7.500 m. al Norte 45» Oeste de
un punto que se encuentra 6.300 m. al
Norte 45» Este del esquinero Sud de la

Colonia Huanu Luán, perteneciendo los
terrenos afectados según manifestación
de los Interesados, a la "Compañía de

Tiertas de Rio Negro S. A., Estancia y
Cabana Maqulnchao", con domicilio le-
gal en la calle Corrientes N« 447 de la
Capital Federal.—A lo que se proveyó:
Buenos Aires, 17 de Febrero de 1956. —
Regístrese, publiques© en el Boletín Ofi-
cial y fíjese cartel aviso a las puertas de
la Autoridad Minera, de conformidad con
lo establecido por el Art. 25 del Código de
Minería. — Comuniqúese, notiflquese. re-
pónganse los sillos, tómese nota por el

Registro Protocolar y resérvese en la
Escribanía de Minas hasta su oportuni-
dad. — Fdo.: Julio César Oataudi, Escri-
bano de minas. — En Buenos Aires, a los
siete días del mes de Marzo del año mil
novecientos cincuenta y seis. — Justo
Pastor Sosa, Escribano de minas.

3 520.—e.30|4-N» 6.050^v.l4|5|56

Solicitad de permiso de cateo para sus-
tancias minerales de la primera y se-
gunda categoría, con exclusión de las
comprendidas en el Inc. lf, art- 4» del
Código de Minería e Hidrocarburos
Fluidos, en la Provincia del Río Negro,
presentada en el Expediente NO 95.867(54,
por el señor Marcos Oleskow, el día
nueve del mes de setiembre del aBo mil
novecientos cincuenta y cuatro, a las
diez y seis horas treinta r seis minutos.

La Autoridad Minera Nacional la hace sa-
ber por diez días al efecto de que dentro
de veinte días (contadoB Inmediatamen-
te después de dichos diez días), comparez-
can a deducirlo todos los que con algún
derecho se creyeren respecto de dicha so-
licitud. La zona peticionada ha quedado
registrada en los planos de Registro Grá-,
fleo en la siguiente forma: dentro de la»

legua a del lote 2, Sección C de la Colo-
nia Pastoril Coronel Chllavert, Departa-
mento Valcheta de la Provincia del Río
Negro, en forma rectangular de 5.000 m.
de lado en dirección Este-Oeste ror 4.000
m. de modo que su vértice Sudoeste coin-
cide con el esquinero Sudoeste de la legua
a del lote 4 mencionado, en terrenos que
según manifestación del Interesado, son
de propiedad fiscal. A lo que se proveyó:
Buenos Aires, febrero 16 de 1956. Regís-
trese, publíquese en el Boletín Oficial y
fíjese cartel aviso a las puertas de la Au-
toridad Minera de conformidad con lo es-
tablecido por el Art. 25 del Código de
Minería. Comuniqúese, notiflquese, repón-
gase los sellos, tómese nota por el Regís-,
tro Protocolar y resérvese en la Escriba-
nía de Minas hasta su oportunidad. —
Fdo.: Julio César Cataldi, Escribano de
Mfnas. En Buenos Aires, a los seis dfas
del mes de marzo del año mil neveelentos
cincuenta y seis. — Justo Pastor Sosa, Es-
cribano, 2» Jefe Escribanía da Minas.

$ 440.^ e.2|5-N« 5.r7l>-v.lSJ5l56

Solicitad de permiso de cateo para im
tandas minerales de la primera y se-
gunda categoría con exclusión de las
comprendida* en el Inc. 1» Art. 4» del
Código de Minería, en la Provincia de
titubar, presentada en el Expediente
N» 95.944154, por la señorita posa Szla-
pella, el dia veintisiete de septiembre

- de mil novecientos cincuenta y cua-
tro a las quince horas dteetocao mi-
nutos.

La Autoridad Minera Nacional la hace
saber por diez días, al efecto de que den-
tro de veinte dias (contados inmediata-
mente después de dichos diez días), con-
parezcan a deducirlo todos lo» que coi,

algún derecho se creyeren ' respecto de

dicha solicitud. — La zona peticionada
ha quedado registrada en la siguiente
forma: dentro del lote 11, Fracción A.
Sección GU, Departamento Río Senguerr,
Colonia Juan Martín de Pueyrredon dé
la Provincia de Chubut, en forma rec-
tangular de 2.200 m. de lado en dirección
Norte Sud por 1.500 m., de modo que su
vértice Nor-Este se halla a 750 m. al
Este de un punto que se encuentra a
1.000 m. al Norte de la población del se-
ñor Casimiro Szlapells, perteneciendo los
terrenos afectados según manifestación
de la Interesada, al Fisco. — A lo que
se proveyó: Buenos Aires, noviembre 24
de 1955. — Regístrese, publíquese en el
Boletín Oficial y fíjese cartel aviso a
las puertas de la Autoridad Minera, da
conformidad con lo establecido por el
Art. 25 del Código de Minería. — Comu-
niqúese, notiflquese, repóngase los sellos,
tómese nota por el Registro Protocolar y
resérvese en la Escribanía de Minas has-
ta su oportunidad. — Fdo.: Julio César
Cataldi, Escribano de Minas. — En Bue-
nos Aires, a los dieciocho días del mes
de enero de mil novecientos cincuenta y
seis. — Justo Pastor Sosa, Escribano,
2» Jefe, Escríbanla de Minas.

3 440 e.S|5-N» 5.327-v.l6¡5|56

Ubicación definitiva de las dos pertenen-
cias de la mina de caolín denominad»
"Cerro Alto", del sellor Mlgnel Oro-
quieta, en. el Departamento Gnlmftn,
Provincia del Chubnt, Expediente nú-
mero 14L'.02¡J-49.

Buenos Aires, 18 de noviembre de 1955.— De conformidad con los resultados de
la diligencia de mensura, las dos (2)
pertenencias de la mina de caolín deno-
minada "Cerro Alto", del señor Miguel
Oroquleta, han quedado ubicadas defini-
tivamente en los planos de Registro Grá-
fico dentro del loto 20 de la Colonia Flo-
rentino AmegMno, Fracción C, Sección
BII, Departamento Galmán de la Provin-
cia de Chubut, en la siguiente forma:
Pertenencia N» 1. — Adopta la forma de
cuadrado de 200 m. de lado en dirección
Sud 71» 35* 25" Ester de modo que su
vértice Este se halla en el extremo de
una poligonal determinada de la siguien-
te manera: partiendo del esquinero Nor-
te de la pertenencia N» 5 de la mina
"Florentino Ameghlno", Exp. 84.869-45,
se medirán sucesivamente: 71,16 m. al
Sud, 23,69 m. al Oeste y 300 m. al Norte
71» 35' 25" Oeste, Superficie 9 Has. —
Pertenencia- Ne 1. — Adopta la forrv a de
dimensiones y rumbos que la menciona-
da precedentemente y ubicada de modo
que su vértice Norte coincide con el es-
quinero Este de la pertenencia N« 1. —
Atento a que de la diligencia de men-
sura resulta que la mencionada descrip-
ción difiere de los edictos obrantes a
fs. 46, corresponde ordenar nuevas pu-
blicaciones, en la forma proscripta por
el art. 231 del Código de Minería. .

—

Registro Protocolar. — Fdo.: Justo Pas-
tor Sosa, Escribano, 2» Jefe de Escríba-
nla de Minas. — Buenos Aires, 24 do fe-
brero de 1953. — Publíquese en el Bo-
letín Oficial por tres veces en el térmi-
no de quince días y fíjese cartel aviso
en Jas puertas de la .Autoridad Minera
(art. 231 del Código de Minería), llaman-
do por quince días a quienes se conside-
ren con derecho a oponerse (art 235 Id.).— Notiflquese, repóngase, comuniqúese,
tómese nota por el Despacho Minoro y
la Escribanía de Minas (Registro Proto-
colar) y elévese a la Dirección Nacional
de Minería a sus efectos encareciéndole
la posterior devolución de los actuados.— Fdo.: Julio César Cataldi, Escribano
de Minas. — Justo Pastor Sosa, Escriba-
no, 2» Jefe Escribanía de Minas.

$ 168.— e.8|5-N« 5.940-v.8|5|56
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Solicitud de la mina vacante de arcilla
plástica denominada 'ia Casualidad

'

Al *', atttcnun en e, *jtv,.4.-«....'.:oi.i.# i*u-
canljeo, Provincia de Río Negro, a
nombre de la señorita Antonia Elena
Rosas, Expediente N» 56.668-55.

Buenos Aires, 27 de octubre de 1955.

Señor Director de Autoridad Minera. Pe-
rú 562, Capital. — La que suscribe, An-
tonia Elena Rosas, con domicilio en ca-
lle Paraguay 5008 de esta ciudad, argen-
tina, soltera, mayor de edad, profesión
educadora, al señor Director se presenta
y solicita, de conformidad con las dispo-
siciones en vigor del Código Nacional
de Minería, le sea adjudicada la mina
de arcilla plástica "l,'i (ja.íaa.iuaa lit"
(Expte. N» 84.498-53), ubicada en el De-
partamento PÜcaniyeu. Legua "c" del
lote 74 de la Sección V, Provincia de Río

"'

Negro, declarada caduca por disposición
del 14 de^ octubre de 1954. — Es Justicia.
Fdo.: Antonia Elena Rosas. — Recibido
en mi Oficina hoy, veintisiete de octu-
bre de mil novecientos cincuenta y cinco
a las diecisiete horas cuarenta minutos— Fdo.: Justo Pastor Sosa, Escribano
2» Jefo de Escribanía de Minas. — Bue-
nos Aires, 2 de abril de 1956. — De con-
formidad con las Disposiciones del 3 de
diciembre de 1934 y A.M. N» 447-55. esta
Última dictada el 21 de julio ppdo. en
el Expediente N» 85.377-53, Publíquese en
el Boletín Oficial por tres veces en el
espacio ds quince (15) días y a los fines
señalados por el art. 131 del Código de
Minería» la solicitud del interesado el
car«*-o del escribano y 1.» pr^T^nte Oispo-
stclón y Emplázase al interesado por
treinta días para que acredite ' haber
efectuado las publicaciones,, bajo aper-
cibimiento de declarar abandonada la
solicitud. — N°UfÍQuese, comuniqúese,
fíjese cartel y tómese nota por Escríba-
nla do Minas (Registro Protocolar). —
Fdo.: Julio César Cataldi, Escribano de
Minas. — Justo Pastor Sosa, Escribano,
2» Jefe Escribanía de Minas.

% 144.— C.813-N» 5.930-v.8|5|56
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CONVOCATORIAS
NUEVAS

ASOCIACIÓN ESPASOI.A DE PROTEC-
CIÓN X AYUDA MUTUA DE JACINTO

AltAUZ
PROVINCIA DE LA PAMPA

' Memoria T bnlnnce correspondiente al

>. - XXXVI ejercido

Jacinto Ara-uz, abril 23 de 1956:

De acuerdo a lo acordado por esta co-
misión directiva en su reunión de la fe-
cha, y en cumplimiento del capitulo 79
art. del 29 al 41 inclusive de nuestros
estatutos, se invita a usted a" la Asam-
blea General Ordinaria, que se realizara
en nuestra sede social, el día 13 de mayo
de 1955, a las 10 horas, para considerar
los asuntos que- se detallan a continua-
ción, esperando contar con su grata pre-
sencia saludárnosle muy cordialmente.

. Miguel Fernández, presidente.

ORDEN DEL DÍA:
19 Lectura y aprobación del acta per-

teneciente a la asamblea anterior.

2» Consideración de la memoria y ba-
lance que corresponde al ejercicio cerra-
do al 31 de diciembre de 1955.

3» Autorizar a la comisión directiva a
gestionar un préstamo oficial o del Banco
Hipotecarlo Nacional, por la suma de
pesos 60.000.— m(n. (sesenta mil pesos
moneda nacional) a largo plazo, para ter-
minar nuestro salón, clelorruso, pintar,
como asi también la compra de- una he-
ladera eléctrica, piano y demás moblaje
que- fuere necesario.

tí Autorizar a la comisión directiva la

emisión de bonos de contribución de un
valor de í 100.00 m|n. (cien pesos moneda
nacional cada uno), para reforzar en
parte el préstamo a solicitarse, cuya de-
volución se hará por sorteo.

59 Autorizar a 1»' comisión directiva
agregar a los fines de la ayuda social,
los de culturales y deportes, solicitando
de las autoridades respectivas la° modifi-
cación de' los estatutos sociales para in-
cluir estas modificaciones a los mismos.

.69 Elección de los siguientes miembros
de la comisión directiva por dos años y
por terminación de mandato: vicepresi-
dente, en reemplazo de don Adolfo Maz-
za; cinco vocales titulares, en reemplazo
de los sefiores Carlos E. Rivoir, Eduardo
Guerrero, Victorino M. Fernández, Eduar-
do Techera y Ramón Gil. Seis vocales
suplentes, por un ano: elección de tres
miembros de. la comisión fiscaliza dora,
por un año, en reemplazo de los señores
Reglno Blanco, Dagoberto Pérez y Ri-
cardo Salvt, por. terminación de mandato.
Elección de tre» miembros de la comisión
jurado, por un. año, por terminación de
mandato, en reemplazo "de los sefiores doc-
tor Reno Favolero, doctor' Juan Munuce
y Rogelio Carrera.

Art. 34. — Si a la hora fijada en la
convocatoria para la apertura de la asam-
blea, no se hallare presente y firmado el

registro de asistencia, el número esta-
tuido, se constituirá la misma, una hora
después- con los asociados presentes.

t 12,80 e.8)5-N» 5.946-v.9|5|56

catorce paras en existencia, (I) tres mu-
flecas y dos veladores, etc., en los tér-
minos del art. 66 de la Ley 12.964, por
el lapso de quince días perentorios, bajo
apercibimiento de que en caso de no
comparecer será declarado rebelde (art.
47 del citado texto legal). — Fdo. J. Fer-
nando Girard. Dpto. Asuntos Contencio-
sos, 5 de marzo de 1956. Aduana de la
Capital.

0.8J5-N9 2.336 s|p|p.-v.8|5|56

EDICTOS DEL DÍA

Ministerio de Hacienda

DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS

Se llama, cita y emplaza a todo el que
«e considere con derecho a la siguiente
mercadería: (43) cuarenta y tres pares de
medias de "Luscury Stocklngs"; (14) "ca-

torce pañuelos al parecer de seda y para
mujer,, distintos colores y dibujos, tañía-
lo grande; (4) cuatro botellas cerradas
rotuladas "Terry"; (2) dos botellas de
"Pedro Domecq", etc., detenida por Exp.
702.917-1955. en los términos del Art.
50 de la ley'12.S64. por el lapso de quin-
ce días perentorios, bajo apercibimiento
de que en caso de no comparecer sera
declarado rebelde (Art. 47 del'citado tex-
to legal). — Fdo.. José María Scappa-
tara, Dpto. Asuntos Contenciosos, 11 de
enero de 1956.

- e.8|5-N» 2.329-s]p.p.-V.815|56

Se llama, cita y emplaza a todo el que
se' considere con derecho a la siguiente
mercadería: (200) doscientos pares de
medias para hombre marca "París Lu-
xor"; (250) doscientos cincuenta pares de
medias para mujer, marca ''Mido", indus-
tria extranjera, etc., detenida por expe-
diente N» 700.284-1956. en los términos
del Art. 56 de la ley 12.964, por el lap-
so de quince días perentorios, bajo aper-
cibimiento de que en caso de no com-
parecer, será declarado rebelde (Art. 47
del citado texto legal). — Fdo.í Eduar-
do M. A. Martínez, Dpto. Asuntos Con-
tenciosos, 5 de marzo de 1956. — Adua-
na de la Capital.

e.S|5-N» 2. 330-8¡P.P.-v. 815156

Se llama, cita y emplaza a todo el que
se considere con derecho a la siguiente
mercadería: (12) doce cajas de metal y (2)
dot paquetes conteniendo (705) setecientos
olnco mil agujas para . máqutnas texti-
les de diversas medidas, etc. t detenida
por Exp. 700.343-1956, en los términos
del Art. 56 de la ley 12.964, por el lapso
de quince días perentorios, bajo aperci-
bimiento de que en caso de no compare-
cer, será declarado rebelde (Art. 47 del
citado texto legal) . — Fdo . : José Marta

..Scappatura, . Dpto . Asuntos Contenciosos,
5 de marzo de 1956. — Aduana de la
Capital.

e.8|5-N» 2.331-slp.p.-v.8¡E¡56

Se llama, cita y emplaza a todo el que
se considere ' con derecho a la siguiente
mercadería:- (13) trece botellas de cognac
"Fundador" de procedencia - extranjera,
etc., detenida por Exp. 700.297-1956, en
los términos del Art. E6 de la ley 12.964,
por el lapso de quince días perentorios,
bajo apercibimiento de que en caso de
no comparecer, será declarado rebelde.
(Art. 47 del citado texto legal). Fdo.:
Eduardo M. A. Martínez, Dpto. Asuntos
Contenciosos, 5 de marzo de 1956. —
Aduana de la Capital.

e.8[5-N» 2.332-slp.P.-v.8|5156

Se llama, 'cita y emplaza a todo el que
se considere con derecho a la siguiente
mercadería: (14) catorce cartones de ci-

garrillos '•Chesterfleld"; (1) un cartón de
cigarrillos' marca "Pall Malí" de doscién-
tcs cigarrillos cada uno, de industria nor-
teamericana, etc., hallada en las Inme-
diaciones de la 3ra. sección de Dársena
Norte, donde se encuentra amarrado el

vspor de bandera italiano Castel Blanco,
observaron una persona que portaba un
bulto que arrojó al suelo dándose a la
fuga detenida por Exp. 700.239-1956,
en los términos del Art. 66 de la ley
12.964, por el lapso de quince (15) dias
perentorios, bajo apercibimiento de que
en caso de no comparecer, será declarado
rsbelde. (Art. 4 r del citado texto legal).

— Fdo.: José María Scappatura, Dpto.

Asuntos Contenciosos, 2 de marzo de 1956.

e.815-N« 2.333-s|p.p.-v.815|56

Se llama, cita y emplaza a todo el que
se considere con derecho a la siguiente
mercadería hallada oculta y sin mani-
festar en el vapor de bandera holandesa
"Togclberg": (954) novecientos cincuen-
ta' y cuatro encendedoi es. automáticos,
(469) cuatrocientos sesenta y nueve fi-

guras de al parecer de marfil, (16) diez

y seis cigarreras con encendedores, (60)
sesenta mallas para reloj cxtenslble, etc.,

detenida por Exp. N» 703.153-1956 en loa.

términos del art. 56 de la Ley 12.964,

por el lapso de quince días perentorios,
bajo apercibimiento de que en caso de
no comparecer, será declarado rebelde
art 47 del citado texto legal. — Fdo. Jo-
sé María Scappatura. Dpto. Asuntos Con-
tenciosos, 2 de marzo de 1956. Aduana de
la Capital.

e.8J5-N» 2.334 s|p|p.-v.8|5|56

Se llama, cita y emplaza a todo el que

se considere con derecho sobre la si-

guiente mercadería: (150) ciento cin-

cuenta cajas de "cigarrillos "Philip Mo-
rris", (50) cincuenta cajas do cigarrillos

"Chesterfleld", etc., detenida por Expe-
diente 700.344-1956 en los términos del

art. 56 de la Ley 12.964, por el lapso de
quince dias perentorios, bajo apercibi-

miento de que en caso de no comparecer,
será declarado rebelde (art. 47 del citado
texto legal). — Fdo. José María Scap-
patura. Dpto. Asuntos Contenciosos, 5 de
marzo de 1956. Aduana de la Capital.

e.815-No 2.335 stp]p.-v.8|5|56

Se llama, cita y emplaza a DOROTEO
GARCÍA, ROGELIO VENCE y a todo
el que se considere con derecho a la
mercadería detenida por Exp, 702.967-1955
en el vapor de bandera americana "Ar-
gentina". El día 13 de noviembre de
1955 hallada oculta"y sin manifestar: (34)
treinta y cuatro pares de medias, (14)

Se llama, cita y emplaza a don JUAN
LOBATTO y a todo el que se considere
con derecho a la siguiente mercadería:
(382) trescientos ochenta y dos máqui-
nas pjcortar cabello marca Alfa, (784)
setecientos ochenta y cuatro peines de
acero para máquina ídem, etc., detenida
por Exp. 411.059-55 en lo3 términos del
art. 56 de la Ley 12.964, por el lapso
de quince días perentorios, - bajo aperci-
bimiento de que en- caso do no compare-
cer,- será declarado rebelde (art. 47 del
citado texto legal). — Fdo'. Eduardo M.
A. Martínez. Dpto. Asuntos Contenciosos,
28 de febreo de 1956. Aduana de- la
Capital.

e.8|5-N9 2.337 s|plp.-v.815|56

Se llama, cita y emplaza., a M. VÁZ-
QUEZ y a todo el que se considere con
derecho a la siguiente mercadería: (80)
ochenta botellas de cognac marca "Fun-
dador", (120) ciento veinte botellas de
cognac marca "Terry", etc., detenida por
Exp. 440.927-1955 en los términos del
art. 56 de la Loy 12.964, por el lapso
de (15) quince días perentorios, bajo
apercibimiento de que en caso do no
comparecer será declarado rebelde (art.
47 del citado texto legal). — Fdo. José
María Scappatura. Dpto. Asuntos Con-
tenciosos, 29 de febreo de 1956. Aduana
de la Capital.

e.815-N» 2.338 s|p'p.-v.815|56

Se llama, cita y emplaza a todo el que
se considere con derecho a la siguiente
mercadería: Halladas sin manifestar y
ocultas en el vapor do bandera Sueca
"Margaret Johnson", el día 16 de diciem-
bre- de 1955 y que se detalla a continua-
ción; (29) veintinueve cajas de doscientos
cigarrillos cada una; (90) noventa pa-
quetes de doscientos cigarrillos cada uno
de industria norteamericana, etc., dete-
nida por Expte. 703.185|955 en los térmi-
nos del articulo 66 do la Ley 1.296, por
ul lapso de quince días perentorios, bajo
apercibimiento de que en caso de no com-
parecer, será declarado rebelde (Art. 47
del citado texto legal. — Fdo.: Julio Fer-
nando Girard. — Dpto. Asuntos Conten-
ciosos, 28 de febrero de 1956. — Aduana
de la Capital.

e.8|5-N» 2.339 s!p.p.-v.S|5[56

Se llama, cita y emplaza a HÉCTOR
CASTRO, AMIGÓ, CARLOS GAUCHE OR-
TEGA y a todo el que se considere con
derecho a la siguiente mercadería embar-
cada y sin manifestar: (5) cinco latas de
aceite comestible mezcla de cinco litro;
(40) cuarenta ovillos de hilo do algodón
"El Elefante"; (9) nueve cajas conte-
niendo (900) novecientas hojas de afeitar
"Gilleto Azul"; (48) cuarenta y ocho lá-
pices de labios marca "Tanfíee'; (3) tres
cajas de polvo facial etc. detenida por
Exp. .702.932-1955 en los términos del Art.
66 de la Ley 12.964, por el lapso de quin-
ce dias perentorios, bajo apercibimiento
do que en caso do no comparecer, será
declarado rebelde (Art. 47 del citado texto
legal). — Fdo. José María Scappatura.
Dpto. Asuntos Contenciosos, 23 de febre-
ro de 1956. — Aduana de la Capital.

e.8|5-N? 2.344 s!p.p.-v.8|5|5«

Se llama, cita y emplaza a JUAN A.
PRIETO y a todo el aue se considere coi»
derecho a la siguiente mercadería: (83)'
ochenta y tres botellas cognac marca
"Fundador"; (112) ciento doce botella*
cognac Terry, etc. detenida por Exp. No
440.926-1955 en los términos del Art. 5S
de la Ley 12.964, por el lapso do quine»
días perentorios, bajo apercibimiento de
que en caso de no comparecer será decla-
rado rebelde (Art. 47 del citado texto le-
gal). — Fdo.: José María Scappatura. —
Dpto. Asuntos Contenciosos, 23 de febre-
ro de 1956. — Aduana de la Capital.

e.8|5-No 2.345 s|p.p.-v.8|5|5»

Se llama, cita y emplaza a todo el que
se considere con derecho a- la siguiente
mercadería: hallad»"* oculta y sjn mani-
festar en el vapor de bandera paraguaya
"Lago Ipacaray", t>{¡ detalla a continua-
ción: (2) dos fardos chicos conteniendo
una paja al parecer esterilla envuelta
en arpillera y cosida, etc., detenida por
Expte. 703.026-1955, en los términos del
Art. 56 de la Ley 12.964, por el lapso de
quince día* perentoria», bajo apercibi-
miento de que en caso de no comparecer,
será declarado rebelde (Art. 47 del citado
texto legal. — Fdo.: Julio Fernando Gi-
rard. — Dpto. Asuntos Contenciosos, 28
de febrero de 1956. — Aduana de la Ca-
pital.

e.8|5-N» 2.340 s|p.p.-v.8¡5¡»6

Se llama, cita y emplaza a todo el qne-
se considere con derecho a la siguiente
mercadería bailada . oculta y sin mani-
festar en el vapor de bandera argentina
"Río Primero", el día 13 de abril del
1-955; y que se detalla a continuación:
(47) cuarenta y siete pares d<» medias de
Perlón para dama; (3) tres botellas de
ginebra "Bols"; (12) doce botellas de Fer-
net Branca; (532) quinientos treinta y
dos cartones de doscientos cigarrillos ca-
da uno de industria norteamericana; (420)
cuatrocientos veinte cadenitas de metal
dorado inalterable, etc., detenida por Ex-
pediente 701.139-195=: en los términos del
Art. 56 de la Ley 12.964, por el lapso de
quince días perentorios, bajo apercibi-
miento de que en caso de no comparecer,
será declarado rebelde Art. 47 del citado
texto legal. — Fdo.: M. A. Martínez. —
Dpto. -Asuntos Contenciosos, 28 de febrero
de 1956. — Aduana de la Capital.

e.íló-N» 2.341 s|p.p.-v.8|5|56

Se llama, cita y emplaza a todo el quo
se considere con derecho a -la siguiente
mercadería: detenida por Expte. 702.489-
1955, en el vapor do bandera argentina
•'San José", el día 16 de agosto de 1955-
(44) cuarenta y cuatro kilos bruto de ca-
fé en grano, etc., en los términos del
Art. 56 do la Ley 12.964 por el lapso do
15 días perentorios, bajo apercibimiento
de que en caso de no comparecer será de-
clarado rebelde (Art. 47 del citado texto
legal). — .Fdo.: José María Scappatura.
Dpto. Asuntos Contenciosos, 28 de febre-
ro de 1956. — Aduana de la Capital.

6.8I5-N» 2.342 slp.p.-v.8(6|56

Se llama, cita y emplaza a todo el que
se considere con derecho a la siguiente
mercaderías: detenida por Expte. 702.480-
conteniendo encendedores cada una, mar-
ca Omega, etc., detenida por Expediente
700.312-1956 en los términos del art. 56
de la Ley 12.964, por el lapso de quince
dias perentorios, bajo apercibimiento de
que en caso de no comparecer, será de-
clarado rebelde (Art 47 del citado texto
legal). — Fdo.: José María Scappatura.
Dpto. Asuntos' Contenciosos, 29 de febre-
ro de 1956. — Aduana de la Capital.

e.8]5-N? 2.343 s|p.o.-v.815|56

Se llama, cita y emplaza a todo el que
se considere con derecho a la siguiente)
mercadería: Hallada oculta y sin ma-
nifestar: en el vapor do bandera argenti-
na "General Las Heras": (12) doce cu-
charas; (12) doce tenedores; (12) doce
cucbarltas; (12) doce cuchillos do al pa-
recer de acoro inoxldnble; (1) un toca-
discos rotulado EAR Mascor N? 61.520;
(12) doce pares de medias de al parecer
de nylon; (l) una plancha eléctrica, etc.»
en los términos del Art. 56 de la Ley
12.964, por el lapso da quince días pe-
rentorios, bajo apercibimiento de que eri

caso de no comparecer será declarado re-
belde, (Art. '47 dol citado texto legal). —
Fdo.: José M. Scappatura. Dptor Asun-
tos Contenciosos, 23 de febrero de J.956..-— Aduana de la Capital.

e.8l5-No 2.346 s|p.p.-v.8|5|5«

So llama, cita y emplaza a los tripu-
lantes del vapor de bandera argentina
"General San Martin" señores CORENTI-
NO QUIROGA, BENICIO GONZÁLEZ, AN-
TONIO CASTELLO y a todo el que se
considere con derecho a la siguiente mer-
cadería: Oculta y sin manifestar: (1) una
pistola calibre 22 marca Baliester Moli-
na, industria argentina, N» 93.757, con un
cargador y cartuchera de cuero; (38) trelnn
ta y ocho b-tfa* calibre 22; (2) dos com-
binaciones de nylon para mujer; (5) cin-
co pares de medias de nylón para dama}
(49) cnarenta y nueve cartones de ci-

garrillos de industria norteamericana; (2)
dos conjuntos de lana angora para dama
etc., detenida por Exp. 702.851-55 en 'loa
términos del Art. 66 «e la Ley 12.964, por
el lapso de quince días perentorios, bajo
apercibimiento de que en caso de no com-
parecer, será declarado rebelde (Art. 47
del citado texto legal). — Fdo.: .Tos«

María Scappatura. — Dpto. Asuntos Con-
tenciosos, 23 de_febrero de 1956. — Adua.
na de la Capital.

e.Slí-N» 2.347 s|p.p.-v.8|5|5«

Se llama, cita y emplaza a todo el que
se considere con derecho a la siguiente
mercadería: (330) trescientos treinta re- -

lojes despertador marca "Diana"; (25>
veinticinco kilos de agujas empaquetadas,
para máquina de coser, etc. detenida por.

Exp. 702.196-1955 en lo» términos del Art.

56 de la Ley 12.964, por el lapso de quin-

ce d(a» perentorios, bajo apercibimiento
de que en caso do no comparecer será de-
clarado rebelde. (Art. 47 dol citado textoj

legal). — Fdo.: José Maria Scappatura. —
Dpto Asuntos Contenciosos, 23 de febre-

ro dé 1936. — Aduana de la Capital.

e.8.|5-Ní 2.348 slp.p.-v.8|5!5»

Se llama, cita y emplaza a JUL1AK
GOÍCOECHKAI ELVIRA URIBARRI.
ALONSO SENÓN. LEÓNIDAS TALLEDO.
MANUEL PERA. AMALIO MUROS, y 8,

todo el que se considere con derecho a
la siguiente mercadería, hallada oculta

y sin manifestar en el vapor de bandera,

española "Monte Udala" el" día 19 de di-

ciembre de 1955: (491) cuatrocientas no-
venta y una cajas de cigarrillos do dos-

cientos "ada una; (12) doce botellas de
cognac; (29) veintinueve cajas de ciga-

rrillos de doscientos cada ,tfna: Cío»)

ciento cincuenta y nueve cajas de ciga-

rrillos de doscientos cada una; (36) trein-

ta y seis pares do medias zoquetes para
hombre de nylon; (12) doce enoendorest

de me;al, automáticos, marca ' 9.
me.«-'

etc., detenida por Expte. 703.199 -W55.
en los términos del art. 60 de la Ley
12.964 por el lapso de quince días pe-
rentorios, bajo apercibimiento de que en
caso de no comparecer, serán declarados-

rebeldes. (Art. 47 del citado texto legal).

Fdo.: José Mai-la Scappatura - Depto.
Asuntos Contenciosos - 23 de febrero de
1956 - Aduana de la Capital.

e.8|5-N» 2.349 slp.p.-v.815(5«

Se llama, cita y emplaza a todo el qu«
se considere con derecho a la siguiente
mercadería, embarcada Mn permiso y sin

intervención aduanera, en el vapor de
bandera argentina "Río Gualeguay' . el

día 30 de octubre de 1955, es la siguien-
te: (42) cuarenta y dos bolsas de café
con inscripción "Brasil"; (14) catorce
bolsas conteniendo Jabón, con un pese«

«oroxlmado de cuarenta y cinco Jís. cao*
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una, etc., detenida por Expte. 702. 681 -

1955, en los términos del art. 56 de la
Ley 12.964, por el lapso de (15) quince
días perentorios, bajo apercibimiento de
que en caso üe no comparecer, será decla-
rado rebelde. (Art. 47 del citado texto
legal). Fdo.: José María Scappatura -

Depto. Asuntos Contenciosos - 23 de fe-
brero de 1956 - Aduana de la Capital.

e.8|3-N» 2.350 slp.p.-v.8|5K>6

Se llama, cita y emplaza a TORSTEN
RAGNVALO N1LSON. y a todo el que se
considere cou derecho a la mercadería
sin manifestar en el vapor de bandera
danesa "Blrgitte Torm" el día 29 do di-
ciembre de 1955. que se detalla: (25) vein-
ticinco paquetes conteniendo cada uno la
cantidad de 12 blusas de nylon para mu-
jer, lo que hace un total de (300) tres-
cientas, etc.. y detenida por Expediente
700.025-1956, en los términos del art. 56
de la Ley 12.964, per el lapso de quince
días perentorios, bajp apercibimiento de
que en caso de no comparecer será de-
clarado rebelde. (Art. 47 del citado tex-
to legal). Fdo.: José María Scappatura -

Drpto. Asuntos Contenciosos - 23 de fe-

brero de 1956 - Aduaiih de la Capital.

e.813-X» 2.351 «;p.p.-v.8|5|56

Fdo.: Julto. F. Clrard - Depto. Asuntos
Contenciosos - 28 de febrero de 1966 -

Aduana de 'la Capital. •• • ',_,,.
•.8I5-Nt 2.352 s|p.p.-v.8|5l56

Se llama, cita y emplasa a GUSTAAF
HESSELS y a todo el que se considere
con derecho a la siguiente mercadería:
(9) nueve sobres conteniendo en "total

(47) cuarenta y siete piedras preciosas
como ser topacios, aguamarinas, turma-
lina, amatistas, etc., (12) pipas para fu-
mar marca Captain Black, (16) diez y
seis cajas de doscientos cigarrillos, cada
una, etc., detenida por Exp. 702.981-1955
en los términos del art. 56 de la Ley
12.964, Por el lapso de quince días peren-
torios, bajo apercibimiento de que en
caso de no comparecer, sera declarado
rebelde (art. 47 del citado texto legal). —
Fdo. José María Scappatura. Dpto. Asun-
tos Contenciosos, 23 de febrero de 1956.
Aduana de la Capital.

e.8|5-N«. 2.353 s|p!p.-v.8|5|56

Se llama, cha y emplaza a EUGENIO
CHAPELAS y a todo el que se conslácro
con derecho a la siguiente mercadería:
(48) cuarenta y ocho lápices de grafito
de madera, para escribir; (6) seis' pa-
ñuelos, tres de tamaño grande y tres de
tamalio chico; (400) cuatrocientos ciga-

rrillos ingleses, marca "Wlld "Woodblne,
etc.. detenida por Expte. 701.440-1954,
y, hallada oculta y sin manifestar en el
vapor de bandera inglesa "H'ghaland
Prindess", el día 29 de noviembre de 1954,
en los términos del art. 56 de la Ley
12.964, por el lapsa de quince días pe-
rentorios, bajo apercibimiento de que en
caso de no comparecer, será declarado re-
belde. (Art. 47 del citado texto legal).

Se llama, cita y emplaza a todo el
que se considere con derecho a la si-

guiente mercadería, oculta y sin mani-
festar: (122) ciento veintidós cartones de
doscientos cigarrillos cada uno de indus-
tria norteamericana, (144)" ciento cua-
renta y cuatro pares de medias de ny-
lon, (5) cinco lápices labiales de distin-
tas marcas, (96) noventa y seis bujías
de automóviles marca "AIC|47 Com", etc.,
detenida en el vapor de bandera argenti-
na "Hornero" el día 20 de noviembre
de 1954, por Exp. 704.345-1954 y en los
términos del art. 56 de la Ley 12.964,

Eor el 4apso de quince días perentorios,
ajo apercibimiento de que en caso de

nc comparecer, será declarado rebelde
(art. 47 del citado texto legal). — Fdo.
Eduardo M. A. Martínez. Dpto. Asuntos
Contenciosos, 23 de febrero de 1956. Adua-
na de la Capital.

e.8|5-K« 2.354 siplp.-v.8|5|56

ESTATUTOS DE SOCIEDADES ANÓNIMAS

VICTORIO DE BERNARDI
INDUSTRIAL Y DE TRANSPORTE

SOCIEDAD ANÓNIMA
Por disposición del señor Juez Nacio-

nal en lo Comercial de la Capital de la
República, Dr. Horacio Duncan Parodl
y Secretaría del autorizante, se hace sa-
ber por un día el siguiente edicto:

Folio 4.372. — Primer Testimonio. —
Escritura número mil novecientos noven-
ta y nueve. — En la Ciudad de Buenos
Aires, Capital de' la República Argentina,
a- treinta y uno de diciembre de mil no-
vecientos cincuenta y cinco, ante mí, es-
cribano autorizante y testigos que se ex-
presarán, comparecieron los señores don
Juan do Bernardl y don José De Bernar-
dl, ambos de estado casado, domiciliados
en esta ciudad, calle Honduras, número
cinco mil novecientos cincuenta, mayores
de edad, personas hábiles para el acto,
a quienes doy fe conocer, como de que
concurren a este otorgamiento en. sus ca-
racteres de presidente, y secretarlo, res-
pectivamente, de la "Sociedad Anónftna
Vlctorlo De Bernardl, Industrial y de
Transportes", el segundo al solo efecto
de refrendar la firma del señor presiden-
te. — La sociedad do referencia ha sido
reconocida como persona Jurídica y sus
estatutos fueron 'aprobados por el Supe-
rior Gobierno Nacional en decreto de fe-
cha nueve de febrero de mil novecientos
treinta y nueve, todo lo que so protocoll-
¿6 por escritura de fecha cinco de abril
del mismo año, otorgada ante el escri-
bano Orlando R. Bravo, al folio doscien-
tos noventa y siete del respectivo proto-
colo de este mismo registro, actualmente
de mi adscripción, la que fué Inscripta
en el Registro Público de Comercio con
fecha seis de julto de mil novecientos
treinta y nueve bajo el número ciento
veintinueve, al folio doscientos noventa
y cinco del libro cuarenta y cinco, tomo
A., doy fe. — La personería invocada por
los señores Juan y José De Bernardl, así
como la «xlstencia de dicha sociedad y la
autorización especial para la celebración
de este acto, se justifica con las actas
respectivas y estatutos sociales, que en
sus partes pertinentes se transcriben a

continuación: "Estatutos de la Sociedad
Anónima Vlctorlo De Bernardl, Indus-

trial y de Transportes. — Capitulo I. —
Constitución. — Artículo Primero: Bajo
el nombre de "SOCIEDAD ANÓNIMA
VICTORIO DE BERNARDI, INDUSTRIAL
T DE TRANSPORTE", queda constituida

una sociedad anónima con arreglo a las

leyes y ^demás disposiciones vigentes en
la República Argentina. — Artículo se-

gundo: El domicilio legal de la sociedad

queda fijado en la Ciudad de Buenos Ai-

res, pero la sociedad podrá establecer su-

cursales, agencias o toda otra clase de
representación en cualquier punto de la

República Argentina o en el extranjero.— Artículo tercero: La sociedad se ha
constituido por el término de cincuenta
años, a contar desde el día en que estos
«statutos sean Inscriptos en el Registro
Público de Comercio, pudiendo ser pro-
rrogada o disuelta con anterioridad. — Ar-
tículo cuarto: La sociedad que por este
acto se constituye tiene por objeto ad-
quirir los bienes y continuar las opera-
clones de la sociedad que gira en la ciu-
dad .de Buenos Aires bajo el nombre de
"Vlctorlo De Bernardl © Hijos", a cuyo
efecto se hará cargo, el activo y pasivo
de dicha firma . , . como consecuencia de

esta compra la sociedad anónima que por
este acto se constituye se dedicará a las
siguientes actividades: a) El transporte,
compra y venta de petróleo, naftas y sus
derivados... Capítulo II. — Capital: —
Artículo quinto: El capital de la sociedad
será de seiscientos mil pesos (pesos seis-
cientos mil) moneda nacional de curso le-
gal, compuesto de dos mil seiscientas (dos
mil seiscientas; acciones ordinarias "de
cien (den) pesos moneda nacional de cur-
so legal cada una y tres mil cuatrocien-
tas (tres mil cuatrocientas) acciones pre-
feridas de cien (cien) pesos moneda na-
cional de curso legal.fada una... Admi-
nistración: Artículo decimosexto: La ad-
ministración de la sociedad estará a car-
go de un Directorio compuesto de seis
miembros titulares y dos suplentes . , . Ar-
tículo déclmooctavo: El mandato del Di-
rector y snplento durará tres años... Ar-
tículo decimonoveno: El Directorio nom-
brará de su seno anualmente, después de
la Asamblea General Ordinaria, sus au-
toridades que consisten en un presidente,
un vicepresidente, un secretario y un te-
sorero. — Artículo vigésimo: El presiden-
te es el representante losral de la socie-
dad y el Jefe do la administración y en
tal carácter sus atribuciones son la que
estos estatuto» determinan y la ley le
acuerda... Artículo visréslmo segundo: F.l
secretarlo r»frénd">rá la firma del «resi-
dente... ". «Acta N» 229. — Fn la Ciudad
d« Buenos Aires, a treinta días de abril
de mil novecientos cincuenta y trr"". se
reunieron en el local social. Honduras
5930. los señores accionistas qi'e figuran
"n el Registro d» AslRtencI" de Asambleas
Generales, n. folios 14. <— Siendo lns 18 y
"0 horas, el señor presidente don Juan
De Bernardl declaró abierta la reunión
con 10 accionistas presentes (7) siete por
sí y (3) tres representados... Orden del
Día... 4») Flccclón ríe dos directores ti-
llares y sín'llco titular y si'Dlente...
Elección de- dos directores titulares y
"índico titular y simiente... A moción
del señor Juan Carlos Rodríguez se eli-
gen por un período de tres años como
directores" titulares, a los señores Pedro
De Bernardl y José De Bernsrdl, y para
síndico titular al Contador Público don
Félix Genta y para síndico suplente al
señor Conrado Lammel. — Finalmente a
moción

' del señor Juan De Bernardl se
resolvió que tanto el libro de Asistencia
a la Asamblea, como esta acta fueran
firmados por, todos los presentes y cum-
plidos asi los propósitos de la Convoca-
toria se levantó la sestón .a las 19 y 30
horas. — Pedro De Bernardt. — Juan
De Bernardt. — María M. de De Bernardl.— Cora S. de De Bernardl. — Adela de P.
de De Bernardl. — R. Rodríguez. — Ele-
na At*B. de De Bernardl. — ... Acta
N» 242. —. En la Ciudad de Buenos Aires,
a veintinueve días de abril de mil nove-
cientos cincuenta y cuatro, se reunieron
en el local social, Honduras 5950, los
señorea, accionistas que figuran en el Re-
gistro de Asistencia a Asambleas Gene-
rales, a folios 15. — Siendo las 18 ho-
ras, el señor presidente, don Juan De Ber-
nardl declaró abierta la reunión. .. A con-
tinuación se consideró el cuarto punto de
la Convocatoria que dice: Elección de dos
directores titulares y un suplente y sín-
dico titular y suplente. — A moción de
la señora Elena Bernasconl. de De Ber-
nardl se "eligen por un período de tres
años como directores titulares "al señor
Ricardo De Bernardl y a la señora Ade-
la de Fasouo de De Bernardt r como di-

rector suplente Lucía Fiorda de De Ber-
nardl y para Síndico titular al Contador
Público don Félix Genta y síndico su-
plente al señor Conrado Lammel. — Fi-
nalmente a moción del señor Juan De
Bernardl se resolvió que tanto el libro
de Asistencia a la Asamblea, como esta
acta, fueran firmadas por todos- los pre-
sentes y cumplidos así los propósitos de
la convocatoria se levantó la sesión, sien-
do las 19 horas. — José De Bernardl. —
Pedro De Bernardl. — Juan De Bernardl.— Adela de P. de De Bernardl. — Cora
S. de De Bernardt. — María M. de Do
Bernardl. — Lucía F. de De Ber-
nardl. — Elena A. B. de De Ber-
nardl. — Ricardo De Bernardl. —
Eduardo García Fernández...". "Ac-
ta N» 268. — En la Ciudad Ue Buenos Ai-
res, a trece días de abril de mil nove-
ciciitos cincuenta y cinco, se reunieron
en el local social, Honduras 5834, los se-

ñores accionistas que figuran en el re-

gistro de asistencia a asambleas gene-
rales a folio 17. Siendo las 11 y 30 horas,

el señor presidente don Juan De Ber-
nardl, declaró abierta la reunrón con (10)

diez accionistas... Acto seguido s e dis-

puso la lectura de la convocatoria que
dice así: "Convocatoria. De "acuerdo con
lo dispuesto en los estatutos, el Directo-
rio convoca a los accionistas a la Asam-
blea General Ordinaria "que tendrá lugar
el día 13 de abril dé 1955, a las 11 horas,

en el local social. Honduras 5950, con el

objeto de tratar la siguiente orden del

día... 40: Elección Me" dos directores ti-

tulares' y un director suplente y sindico
titular y suplente... A continuación se
consideró el cuarto punto de la convoca-
toria que dice: Elección de dps directores
titulares y un director , suplente y síndico
tltuler y suplente. A moción .del señor
José Do Bernardl se eligen por un pe-
riodo de tres años, al señor Juan De Ber-
nardl y a la señora Rosa Santamaría de
Do Bernardl y como director suplente a
la señora Elena A. Bernasconl de De
Bernardl, y para síndico titular al Con-
tador Público Nacional don Félix Genta
y síndico suplente al señor Conrado Lam.
mel... Así se hizo y cumplidos los pro-
pósitos enunciados en la convocatoria, se
levantó la sesión a las 12 y 40 horas en
punto. — José De Bernardl. — Pedro De
Bernardl. — Juan De Bernardl. — María
M. do De Bernardl. — Cora S. de De
Bernardl. — Ricardo De Bernardl. — Ele-
na A. B. de De Bernardl. — Luis F. de
De Bernardl". "Acta N» 239. En la ciu-
dad de Buenos Aires, a treinta días del
mes de abril de mil novecientos cincuenta
y cinco, siendo las 1!) horas, se reunieron
en el local social, Honduras 5954, los
señores dlreciores expresados al margen,
con el objeto de distribuir los cargos y
constituir el Directorio que regirá los
destinos sociales durante el décimo sexto
ejercicio social el señor secretario dio
lectura a la lista que integra el Direc-
torio para este ejercicio, y la respectiva
ocupación de cargos. Presidente: Juan De
Bernardl. Vicepresidente: Ricardo De Ber-
nardi. Secretario: José De Bernardl. Te
sorero: Pedro De Bernardl. Vocal: Elena
B. de De Bernardl. Vocal: Adela di P.
de De Bernardl. Vocal suplente: María
M. -de Do Bernardl. Vocal suplente: Lu-
cía F. de De Bernardl. Síndico titular:
Félix Genta. Síndico suplente: Conrado
Lammel.,. Sin otros asuntos para consi-
derar el señor presidente propone levan-
tar la sesión cuando eran las^ 20 y 15
horas en punto. José De Bernardl. —
Juan De Bernardl". Es copla fiel de los
documentos transcriptos, que he tenido a
la vista en su testimonio original y libro
de actas de la sociedad, respectivamente,
doy fe. Y en tal virtud el señor Juan De
Bernardl en el carácter Invocado, dijo:
Que llevando a debido efecto la resolu-
ción adoptada por el Directorio de la
sociedad y do que instruyen las actas
que se transcribirán, se gestionó la apro-
bación pertinente por el Poder Ejecutivo
Nacional, promoviéndose ante la Inspec-
ción General de Justicia en el expediente

que lleva el número tres mil seiscientos

cincuenta y tres y número trece mil se-

tecientos veinticuatro del año mil nove-
cientos cincuenta y cinco y que se cara-

tula "Sociedad Anónima Vlctorlo de Ber-
nardl, Industrial y de Transportes sjapro-

baclón reforma de estatutos", las actua-

ciones pertinentes, encontrándose Insertas

en el mismo el 'acta de Asamblea Extra-
ordinaria en la que se aprobó la reforma
de los estatutos soda' es, el registro de

los accionistas presente.i a era asamblea,
el estatuto social con las reformas apro-

badas y el decreto aprobatorio del Poder
Ejecutivo, transcribiéndose a continuación
partes pertinentes de los mismos, y que
son del siguiente tenor: "Acta N» 243.

En la ciudad de Buenos Aires, a veinti-

nueve (29) días de abril de mil nove-
cientos cincuenta y cuatro se reunieron
en el local social,- Honduras 5950, los

señores accionistas que figuran en el re-

gistro de asistencia a asambleas genera-
les, a folios 16. Siendo las 19 y 30 horas
el señor presidente don Juan De Bernardl,
declaró abierta la reunión extraordinaria

con diez (10) accionistas presentes que
reúnen mín. 360,000 de capital, con dere-

cho a 3436 votos y con asistencia del

señor Inspector de Justicia, doctor Eduar-
do García Fernández. En primar término
se dispuso la lectura de la convocatoria,

que dice asi: Convocatoria Asamblea Ge-
neral Extraordinaria, Convócase a Iss ac-

cionistas a Asamblea General Extraordi-

naria para el 29 de abril de 1954, ¿ las

18 horas, en el local social, Honduras
5950, para tratar: Orden del día: 1» Au-
mento del capital de la sociedad. Jt Pro-

yecto de reforma al estatuto. 3» Designa-
ción de dos accionistas jiara firmar el

acta." José L." De Bernardl, secretario. —
Joají Dj> Beinardí, Pjrts.Uics.te. Buenos

Aires, 29 de marzo de 1954, Puesto a con-
sideración de la asamblea el primer pun- •

to de la convocatoria que dice: Aumento
del capital de la sociedad, el señor pre-

sidente explicó las razones por las cuales
el Directorio habla llegado a la conclu-;
alón de que era necesario aumentar el-

capital de la.- sociedad y estas razones
ampliadas y comentadas por los demás
directores fueron ampliamente discutidas
por los accionistas presentes y por una-
nimidad votaron el aumento del capital,
en la forma propiciada por el Directorio
hasta la suma de dos millones de pesos
moneda nacional ím$n. 2.000.000). A con-
tinuación se trató el segundo punto de
la convocatoria que dice: Proyecto de
reforma de estatuto. Teniendo en cuenta
que esta reforma es consecuencia obli-
gada del aumento de capital aprobado en
el puntó primero y siendo de conocimiento
do 103 señores accionistas las reformas
proyectadas, por haber sido comunicadas
con anterioridad fue/on aprobadas por
unanimidad, con el texto que figura trans.
cripto a folios 203 al 205 de este libro
de actas. Con respecto al tercer punto d»
la convocatoria. Designación de dos ac-
cionistas para firmar el acta. Se resuelve
quo esta acta, así como el libro de asis-
tencia a la Asamblea Extraordinaria, sean
firmados por todos los accionistas pre-,
sentcs. Cumplidos los propósitos: de I*
convocatoria . el señor presidente levanto
la sesión cuando eran las 20 y 45 horas.
Firmado: Juan De Bemardi. — José De
Bernardl. — Ricardo De -Bernardl. —

'

Elena A. B. do De Bernardl. — Adela di
P. de De Bemardi. — Cora S. de De Ber-,
nardl. — Pedro De Bernardl. — María
M. de De Bernardl. — Lucia F. de D»'
Bernardl. — Eduardo García Fernández.
Es copla fiel del acta N» 243 que obra
a folios 208 y siguientes del libro de
actas N» 3, rubricado bajo el N» 60.057.-— José De Bernardl, secretarlo. —
Juan Do Bernardl, presidente". — "JB.

A. Vlctorlo De Bernardl, Industrial y
de Transportes". Asamblea General Ex-
traordinaria del 29 de abril de 1954.
Número de orden. Fecha. Año 1954.
Día 29. Mes abril. Accionista. Nombre com-
pleto y apellido. Representante. Nombre,
completo y apellido. Cantidad da acelo-

'

nes o certificados. Capital' 8 Cantidad
de votos. Décimo (Art. 350 C- C). Dos
décimos de los presentes. 1. — Suc. Car-
los De Bernardl. Administradora Judi-
cial. — Elena Bernasconl de De Bernar-
dl. — 393. — 39.300. — 360. — 2. —
Juan De Bemardi. — 394. — 39.400. —
360.. -^3. — José L. de Bernardt. —
393. — 39.300. — 360. — 4. — Ricard»
Do Bernardl. — 392. — 29.200. — 360. —
5. — Pedro P. De Bemardi. — 392. —
39.200. — 360. — 6. — Elena B. de De
Bernardl. — 327. — 32.700. — 327. — 7.— María M. de De Bemardi. — 326. —
32.600. — 326. — 8. — Adela d« P. de De
Bernardl. — 327. — 32.700. — 327. — 9. —
Lucía F. de De Bernardt. ^- 328. — 32.800.—. 328. — 10. — Cora de De Bernardl. —
328. — 32.800. — 328. — En fecha 26 d*
abril se cerró ente libro con tres mil
seiscientas acciones depositadas — 3.500.— 360.000. — 3.436. — Son diez (10) ac-
cionistas presentes que representan un
capital de mín. 360.000.— Trescientos se-
senta mil pesos moneda nacional con de-
recho a 3.436 votos. — Firmado: Juan De
Bernardl. — José De Bernardl. — Ricar^
do De Bernardl. — Elena A. B. de- De
Bernardl. — Adela dt P. de De Bernar-
dl. — Cora S. de De Bernardl. — Pedr»
De Bernardl. — María M. de De Bernar-
dl. — Lucía S. de De Bernardl. — Eduar-
do García Fernández. — Es' copla -fiel
del original que obra a folios 16 del re-
gistro de asistencia a asambleas gene-
rales, rubricado bajo N» 21171,21, 25 d»
Julio de 1939. — S. A. Vlctorlo de Bein
nardi, Industrial y de Transportes. —
José De Bernardl. Secretario Juan D»
Bernardt. — "Presidente". — "Estatuto)}
Sociedad Anónima Vlctorlo De Bernardl,
Industrial y de Transportes. — Capítulo
I. Constitución. — Articulo 1*. — Bajo
el nombre de "Sociedad Anónima Victo-
rio De Bernardl, Industrial y de Trana-"
portes", queda constituida una Sociedad
Anónima con arreglo a las leyes y de-
más disposiciones vigentes en la Repú-
blica Argentina. — Articulo 2». — El
domicilio legal de la sociedad queda íl-í

jado . en la Ciudad de Buenos Aires, pe-

ro la*sociedad podrá establecer sucursa-»

les, agencias o toda otra clase de repre-

sentación en cualquier punto de la Re—

>

pública Argentina p en el extranjero. —
Artículo 3». — La sociedad se ha cons->'
tituldo por el término de cincuenta años"

a contar desde el día en que esta refor-

Registro Público de Comercio pudiendo
ser prorrogado o dtsuelta con anterlorl-»

dad, pero en éste último caso, la socie-

dad no podrá ser disuelta parcial ni total-;

mente sin ,1a previa conformidad del Ml-A

nlsterlo de Transportes de la .Nación. —
Artículo 4». — La sociedad que por est«'

acto se constituye, tiene por objeto ad-

quirir los bienes y continuar las opera-:

clones de la sociedad que gira en la .Ciu-

dad de Buenos Aires, bajo el nombre de
'Vlctorlo. De Bernardl e Hijos", a cuy.«)

efecto se hará cargo del activo y pasi-

vo de dicha firma, según resulta del 6"l J

lance que presentarán los' vendedores. Co-

mo consecuencia de esta compra la so-,

cledad anónima que por este acto se cons-

tituye, se dedicará a lag siguientes acti-

vidades, a) El transporte, compra y ven-

ta de p'etróleo, naftas y sus derivados,

b) El transporté, compra y venta de mer-
caderías en general, c) La destilación

y|o transformación de petróleo bruto •

semldestilados y semitransformados y¡«

la "destilación y fabricación de combus-
tibles HquIdQS de toda naturaleza. —

.

Para llevar a cabo -los fines, la sociedad

podrá: a) Comprar, explotar y alquilar

elementos, de transporte, camiones,- ca-

g
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rros y buques. a vela o automotores. b>
Comprar, vehder y explotar 'bienes: mue-
bles, ' Inmuebles, semoviente? o de cual,
qúler otra naturaleza, ubicados tacto en
la Capital Federa} como en cualquier pun-
to 'de la República Argentina o- del ex-
tranjero, sea a titulo" de compra, permuta,
dación' en pago o cualquier otra forma
legal de adquisición", cuyos bienes podrí
también hipotecar o gravar can derechas
reales de conformidad can lo que al res-
pecto se establezca en estos estatutos. —
Capitulo II. — Capital. — Articulo 5». —
£1 capital de la sociedad será de dos mi-
llones de pesos moneda nacional, com-
puesto do quince mil acciones ordinarias
do cien pesos, moneda naclona: cada una
y cinco- mil acciones preferidas da den
pesos moneda nacional cada una. — Las
serles lf a 26» y 61» a 184», serán de ac-
ciones ordinarias y las series numeradas
27*" a 60» y 185« a 200*, serán de accio-
nes, preferidas. — 1*3 acciones preferi-
das devengarán un interés del ( 5 ojo) chi-

co por ciento anual que se pagara con
las nUlidade» realizadas y liquidas, des-
pués de deducido el importe correspon-
diente a la reserva legal y remuneración
asignada a directores y sindico. — JEn
caso que las utilidades del ejercicio no
alcanzaren para pagar el Interés de las
acciones preferidas» *u importe se com-
pletara, con las utilidades d» los ejer-
cicios posteriores, — Articulo 6». — Cuan-
do las utilidades permitan pagar a las
acciones - ordinarias igual dividendo del

(5) cinco por ciento, el excedente, si lo
hubiera, «e aplicará a. pagar uh divi-
dendo suplementario del tres (3) por cien-
to' a, las acciones preferidas formando un
dividendo total del ocho (8) por ciento,

y el saldo se distribuirá según lo re-
suelva la asamblea, — Articulo 7». —
Los tenedores de acciones preferidas po-
drán, concurrir a las asambleas y parti-
cipar en li» deliberaciones pero no ten-
drán derecho de voto, siendo solamente
los tenedores de acciones ordinarias los

<tUe tienen el derecho exclusivo de deci-
dir .sobre los asuntos ' que la asamblea
ha de resolver. — £n caso de estar Im-
pago el dividendo que corresponde a las
«cclqnes preferidas, éstas tendrán dere-
cho a voto- en las^asambleas es Igualdad
de condiciones con las acciones ordi-

narias y mientras subsista el estado de
mora. — Articulo 80. — El capital po-
drá ser aumentado reformando el estatu-
to, y con cumplimiento de laa formalida-
des legales pertinentes. — Articulo 9». —
En caso de emisión de capital la suscrip-
ción de las acciones correspondientes a
las serles sucesivas deberá ser ofrecida
previamente por carta certificada con
aviso de retorno, a los poseedores da ac-
ciones y en proporción a las acciones

broa titulares y dos suplentes, tos su-

plentes serán convocados por el Directo-
rio en el orden de prioridad en que hu-
bieren sido elegidos por la asamblea, en.

caso de renuncia, fallecimiento, ausencia,
prolongada u otro Impedimento físico o-

legaL de directores titulares- que. dejasen,

del Directorio con menos de cinco miem-
bros titulares.' Articulo 17*: Para ser di-

rector titular o suplente, se requerirá ser
¡poseedor de no menos de cincuenta ac-
ciones ordinarias, las que a titulo de ga-
rantía del buen desempeño de sus fun-
ciones permanecerán depositadas en la

Caja de la Sociedad hasti un año después
que el Director haya terminado su ****?'

üato. — Articulo 18*: El mandato del

Director y Suplente durará tres años, lo»

salientes spn reeleglbles indefinidamente.
La renovación del Directorio' se efectuará
como sigue: el primero y segundo año
cesarán cada vez dos directores ütulare3
y un suplente, quienes se designarán por
aerteo. Las demás renovaciones se efec-

tuarán por antigüedad. — Articulo 19»:

El Directorio nombrará de su seno, anual-
mente, daspués de la Asamblea Ordina-
ria, sus autoridades, que consisten en un
Presidente, un Vice-Presiden te, un Se-
cretario y un Tesorero. — Articulo 20»:

El presidente es el representante - legal-

de la Sociedad y el Jefe de la administra-
ción y, en tal carácter, sus atribuciones
son las que estos Estatuos determinan y
la ley lo' acuerda. — Articulo 21»: 131 VI-
ce-Presldento sustituirá, al Presidenta en
caso de fallecimiento, renuncia o cual-

quier otro impedimento de éste. —: Ar-
tfeulo 22«: El Secretarlo refrendará la

firma, del Presidente y tendrá a su carga
el Libro de Actas de las sesiones del Di-
rectorio y de las asambleas. En caso de
renuncia, fallecimiento o ausencia prolon-
gada, del Secretario, éste será- rcompla-
sado por el Director que designe el Di-

'rectorio. — Artículo 23»; El Tesorero ten-

drá1
a. su cargo el movimiento de fondos

y valores do la sociedad. Emitirá los che-
ques y suscribirá las obligaciones de pa-
go, debiendo en estos casos su firma ser
refrendada por la de otro Director, ton

caso de fallecimiento, renuncia o ausen-
cia prolongada del Tesorero, éste será
reemplazado por el Director que designa
el Directorio. — Articulo 24*: EL Direc-
torio ee reunirá una vez cada dos meses
por lo menos y extraordinariamente, cuan-
do lo convoque el Presidente o lo solici-

ten dos de sus miembros o el Sindico. —
Articulo 23*: Las decisiones del Directo-

rio, cualquiera que sea el número do
miembros que lo Integren, requieren pa-
ra, ser válidas, la presencia de no menos
de cuatro directores en ejercicio y ol

voto da la. mayoría, excepto para los ca-aviso ae reium», a w» i^«™.«=» *-•».-
t d , mayoría, excepto para ios ca- io J7, — El sindico o accionistas que re-

clones y en P~P°«>ión a las acciones JE^Vitos ¿,r e{ art .
» S» de estos es- D

°
resenten no menos del veinte por ciento

que Poseyeren; "l* °^*6»f!rá, c"',.* tatutos. El Presidente tendrá voto que. ^ c,j4tal suscripto, tendrán derecho pa-
por el término de sesenta días a contar empate, • so computará por' * • •-._.... . ,— .

—

.*_ —
desde 1* fecha en que se haya cemunl- «V c

fi ArticJí
mp

2 s"' S¿ requerirá 1* pre-
cado a los accionistas la resolución de
la. asamblea de emitir nuevas serles da
acciones. — El aumento de capital se
hará, mediante la emisión de nuevas se-

rles de acciones "Ordinarias" o "Prefe-
ridas"., cuya clase y monto será fijada
por la asamblea. — Nq -podrá emitirse
una nueva serie de acciones hasta tan-
to la anterior no esté Integramente sus-
•ertpta y pagado el cincuenta por ciento

de su importe, debiendo hacerse cons-
tar por escritura pública cada nueva
emisión de acciones, abonándose en eso

acto el Impuesto por tumento de capital,

el que deberá, «er comunicado a la Ins-
pección General de Justicia. — Articulo
10». — Las acciones Serán nominativas
numeradas en orden con»lattvo dentro
de cada serle y los títulos, que serán fir-

mados por el presidente y otro mlera-
fcrq del Directorio, no serán transmisi-
bles por endoso y jau transferencia no
será reconocida por la . sociedad has-
ta, tanto no hay.», sido aprobada por el

Directorio, quien ordenará su inscripción

»n ei Registro de Accionistas, de acuerdo
con el articulo trescientos treinta " del

Código de Comercio. — Articulo 11»:

Cualquier accionista estará autorizado
para vender y transferir sus acciones a
personas no accionistas, previo ofreci-

miento con derecho do preferencia, a los

poseedores de acciones y con cumpli-
miento de lo diapuesto en «1 articulo 10».

Este ofrecimiento y el eierclcio del de-

recho de preferencia, se harán por Inter-

«nedio del Director Socretarlo y deberá
sor resuelto en el término de ocho días.
—-Articulo 12»: Cada titulo podrá repre-

tentar más de una acción; — Articulo 13»;

Las acciones son Indivisibles y la socie-

dad no reconoce: o sino un solo propieta-

4o por cada acción. — Articulo 14* : La
suscripción de acciones Implica el recono-

cimiento y aceptación de estos estatutos,

«al como también la obligación . de cum-

plir las resoluciones que el Directorio y

tas Asambleas adopton con arréelo a «u

capacidad legal, ata perjuicio de lo dis-

ouesto por los artículos 353 y 154 del Có-

digo de Comercio. Articulo 15«: Las ac-

ciones serán abonadas por cuotas en las

condiciones y plazos que fije el Direc-

torio y ol suscrlptor moroso en el paso

dé los aportes correspondientes a las ac-

ciones suscriptas, será intimado por carta

ertiflcada a que haga ese paso dentro

le los" diez días hábiles, y si no lo hlclí'

cultades que se confieren al Directorio por
el articulo S7», no tleae carácter taxativo
sino' meramente enunciativo, por lo tanto
el Directorio podrá realizar todos los ac-

tos Jurídicos o d« cualquier otra natura-
leza que no le sean expresamente pronl-

:

bldos por la Ley p por estos Estautos. —
Art. 29« — La remuneración del Direc-

torio será fijada anualmente por la. Asam-
blea General Ordinaria de Accionistas. —
Articulo 309 — El cierre del ejercicio do

. los negocios sociales se efectuará al tre«n*

ta y uno- de diciembre de cada año. — Ca-
pitulo IV." — Fiscalización. — Articulo
319 — La. fiscalización de las operaciones
sociales estará a cargo de un Sindico Ti-

tular y un Sindico Suplente, elegidos
anualmente por la Asamblea General Or-
dinaria de accionistas. — El suplente,
reemplazará al titular en caso de falleci-

miento, reauncla o incapacidad falca o
legal de éste. — Articulo 32o — Los sín-

dicos pueden ser reelectos y si el titular

y el suplente, estuvieren impedidos para,
el desempeño de sus funciones, e* Direc-
torio convocará Inmediatamente a la:

asamblea general para elegir los reempla-
zantes. — Articulo 33» — Las facultades y
obligaciones de los Sindico» son las que
determina el Código de Comercio y estos
estatutos. — Articulo 3« — Lst remunera-
ción de los. Síndicos será fijada anualmen-
te por la asamblen general ordinaria de
accionistas. — Capitulo V. —-Asambleas.—Articulo 35« — La Asamblea General
Ordinaria de Accionistas tendrá lugar en
esta Capital, en el sitio, día y' hora, que
Indique el ' Dlroctorto, debiendo estar ce-

lebrada dentro de los cuatro meses si-
guientes a la terminación del ejercicio. —
La convocatoria conteniendo el "Orden1

del Día", se publicará, en el Bolotín Ofi-
cial y otro diario 'por quince' veces con-
secutivas comenzando la publicación ce»
no menos de dlóz y ocho días do antici-
pación a la fecha de la: Asamblea, -t-

Artlculo 36o — Las Asambleas generales
ordinarias considerarán y resolverán so-
bro los siguientes puntos: a) La Memoria,
Inventario, Balance General y Cuenta de
Ganancias y Pérdidas, presentadas por el

Directorio, b) La elección de Directores
y Síndicos para el ejercicio on. curso, c>
La. aplicación de las utiüdartse con lan
limitaciones establecidas vos el Código
de Comercio y ol S. D. de fecha 5 do fe-

brero de 1925- d> Remuneración de Di-
rectores y Síndicos, e) Cualquier otra
asunto que el Directorio estime conve-
niente someter a la consideración de la
asamblea. — En las asambleas no podrá»
tratarse de asuntos que no estén com-
prendidos en el Orden del Día. — Articu-
lo ¡i9 — El Sindico o accionistas que re-

dos. — Articulo 26»: Se requerirá la. pre-

sencia de todos los- Directores en ejercl-

cio y el Sindico, y el voto favorable do
todos los Directores presentes, para to-

dos los casos on que el Directorio deba
resolver sobre los siguientes puntos: a>

La venta, permuta o cualquier otra for-

ma de transferencia del dominio de_ bie-

nes inmuebles de propiedad de la sociedad.

b) La constitución de atrechos reales do
hipotecas' o prenda comercial o agraria,

sobre bienes de propiedad de la sociedad

c) Dar las garantías y cauciones necesa-

rias al normal funcionamiento de la so-

ciedad y hacer donaciones gratuitas. u>

Tomar parte en compañías o ompresas
similares. Articulo 27»: El Directorio

queda investido de los más amplios po-

deres para la administración de la socie-

dad y queda cspeclalmento autorizado pa-

ra: a) Comprar, vender, dar y tomar en
locación por un término que exceda o no

de seis anos, permutar y. en cualquier

otra forma adquirir y transferir, el domi-

nio de bienes raices, buques, muróles y
semovientes, b) Dar y tomar dinero en
prestamos con o sin garantía, pudiendo
aceptar y constituir hipotecas y cualquier

otra, clase de derechos reales sobre los

bienes de la sociedad <=) CeUbrar todo

género de operaciones con los Bancos, pu-

fllendo efectuar el descuento de toda do-

cumento comercial, asi como obtener cré-

ditos en cuenta corríante, con o Bin ga-

rantías, librar, aceptar y endosar tetras,

pagarés y cualquier otro documento de

crédito y oblisraclone* y realizar opera-

ctonesV cambio: d) Tomar paite en com-

pifilas similares para la consecución
,

do

fines comerciales o industriales, e) Cons-

titulr mandatarios y apoderados genera-

les o especiales para asuntos oomercia.-

les o de carácter legal o con
,

to"c,if<.

<

í,n9
l

ministrativo, con las cteusulas, faculta

des y atribuciones que considere »«*»,
rías, f ) Designar, suspender o renovar

administradores, gerentes, empleados o

agentes, fijar sueldos y comisiones, pu-

diendo proponer a la Asamblea que asig-

ne una parte de tes utilidades reaUzadas

y liquidas para remuneración extraordina-

ria del personal de empleados, g) Dar y

aceptar las garantías y cauciones que sean

necesarias al formal funcionamiento de la

Sociedad y aceptar donaciones gratuitas o

remuneratorias, h) Ejecutar las resolu-

ciones de las Asambleas y vigilar el cum-

plimiento del presente estatuto. O Convo-

car y fijar la- fecha y "Orden del Día", de
le los

- diez días hábiles, y si no io mon- v»i ¿ ..,-.. — - „,i,„j., v
ra. deberá abonar, a titulo de Interés pe- las. A^M- ^ner. e^ormnaHs, ^
nal el uno por ciento mensual sobre el

importe en mora. Transcurridos sesenta

días, el Directorio estará facultado para

hacer vender en remate publico los de-

rechos y acciones del suscrlptor moroso

t cancelar los recibos o títulos provisio-

nales que a éste le hubieran otorgado,

naciéndosele entrega del saldo que que-

dase a su, favor. despué3 de cubierto los

ntereses y.gastos respectivos. Este pro-

sedimlento. será uniforme para todos los

uscrlptores de acciones. Capitulo III. Ad-

ministración: Articulo 16»: La adminis-

tración de la Sociedad estará a cargo de

un Directorio compuesto por seis miera-

extraordinarias y adoptar las medidas ne

cesartas para el cumplimiento de las re-

soluciones do la misma, j) Presentar

anualmente a la asamblea general ordina-

ria la Memoria sobre la- marcha y pers-

pectiva ae los negocios sociales, asi ro-

mo el Inventario, Balance General y Es-

tado de Ganancias y Pérdidas correspon-

dientes a las operacionesdel último »Jer-

clclo y proponer la, aplicación que haya

de darse a las utilidades en' cuanto exce-

dan de la reserva legal y amortizaciones

fijadas por el S. D. de fecha cinco de fe-

brero de mil novecientos veinticinco. —
Articulo 2So — La enumeración de las fa-

presenie-n no menos an vomto yui i.,,.,,»...

del capital suscripto-, tendrán derecho pa-
ra requerir diel Directorio- la Inclusión en
la "Orden del DIa'% de cualquier, asunta
cuya, consideración y resolución corres-

ponde; 1 la. Asamblea- General. — Los pe-
didos de Convocatoria a Asamblea Gene-
ral formuladas por accionistas que repre-
senten el veinte por ciento deV capital
suscripto, deberán ser atendidos por el

Directorio dentro del término de diez días.— Artjculo 38»-— Las Asambleas Genera-
les estaran en quorum en primera convo-
catoria, con la presencia' de accionistas
tenedores de la mitad más una. de la»

acciones suscriptas con derecho a votoi

Articulo 39o — A cada, acción ordina-
ria le corresponde un roto. — Las accio-

nes preferidas tendrán ol derecho a un
roto por acción, en ei supuesto previsto
en el apastado segundo del -Art. 79— Nln-
g*n accionista podrá representar más del

décimo do los votos correspondientes s
i todas la» acciones suscriptas con derecho
a voto, sin más de dos úéclmos do los vo-
toa presentes. — Las resoluciones se adop-
tarán- por la mitad más uno de los vo-
tos presentes. — Articulo 40o — SI la.

Asamblea general no pudiera celebrarse-

en primera, convocatoria por falta da
"quorum"', se convocará por segunda vest

por avisos que se publicarán durante dlex
días y con nq menos de trece días de an-
ticipación, y en el concepto do que la

Asamblea se celebrará dentro de los trein-

ta días siguientes a la fecha en que hu-
bo de celebrarse la precedente. — En I»

asamblea realizada por segunda convoca-
toria, las resoluciones se adoptarán vá-

lidamente, por la. mitad m&3. uno de loa

votos presentes cualquiera que fuese an
número. — Articulo 41» — Los accionis-

tas podrán hacerse representar en las

asambleas por apoderados, mediante po-
der en forma legal o> carta poder debida-

mente autenticadas. — ' Articulo 42» —
Para rodei tomar paite en las asambleas,

los accionistas deberán depositar sus ac-

ciones o certificados de depósito en las

mismas, en las oficinas sociales hasta

tres días antes de la fecha de la asam-

blea, salvo lo dispuesto por el articulo

S2o, del decreto reglamentarlo del veinti-

siete de Abril de mil novecientos veinti-

trés. — En su parte pertinente y el acelo

lilsta será munido de una boleta de acce-

so al local -de la asamblea. —- Articulo 43o

Las Asambleas serán presididas por el

Presidente de • la Sociedad, quien podrá,

delogar su cargo- en el Vicepresidente y
en ausencia de éste en cualquiera de los

Directores, y en ausencia de éstos por el

accionista que la misma asamblea elija.

Articuló' 44o — Siempre ' será indispensa-

ble la presencia de accionistas que repre-

senten las tres cuartas partes de las ac-

ciones suscriptas y con derecho a voto y

la mitad más uno de los votos presentes

en la Asamblea, para' resolver, sobre los

casos de excepción mencionados' en el

Árt. 354 del Código de Comercio. — Ar-

ticulo 45» — Las '"resoluciones de la- asam-

blea se registrarán en el libro de actas,

y cada acta deberá ser firmada por el

Presidente, Secretario y los dos accio-

nistas que la asamblea designe con ese

/ ' •

objeto. — Articulo 4S» — Las dlspoaicto-.

nes- contenidas ep. este capitulo son Igual-
mente aplicables % las asambleas genera-
les extraordinarias. — Capitulo VI. —
Utllldaíes Articulo 470 — De las uti-

lidades irrevocablemente roaltzadas v li-

quidas y'despuéa de deducidas las amor-
tizaciones establecidas por el Decreto del

5 de febrero de 1925, se destinará el vein-

te por ciento (20%) al fondo de reserva ter

gal hasta completar el treinta por ciento

(30%) del capital social, y el remanente a
los accionistas, pudiendo la asamblea des-

tinar la parte que exceda al Interés fija-

do/por los artículos 5» y 6», y los honora-

rios de directores y síndicos, a dividendo

de las acciones ordinarias fondo de re-

servas facultativas, amortizaciones o re-

muneraciones extraordinarias o a cual-

quier otro destino, que considere conve-
niente. — Articulo 48»: El importe de los

dtvldendos no cobrados dentro del termi-

no de tres affos a contar desde el <ua

en que este Importe fue puesto a dlzpo- _

slclón de los accionistas, segdn comuni-
cación »ecka al -celebrar la asamblea, se

considerará como renunciado a favur de
la sociedad, y una ve* expirado ese plazo,

el accionistas no tendrá dexecao a recla-

mación alguna. Klngúa dividendo deven- .

gara interés contra la sociedad cuando
por cualquier razón no hubiere sido hecho

efectivo. — Capitulo VIL Disolución y Li-

quidación. — Articulo 49«: SI la sociedad

se disolviera: por espiración de. su ter-

mine- o por cualquier otra causa legal,

corresponderá . a directores, con la fisca-

lización del sindico, proceder a sil liqui-

dación, a menos que la asamblea resol-

viese lo contrario. —¡
Articulo 50»: Del

resultado neto de la liquidación se pagará
en primer término el Ínteres correspon-

diente a las acciones preferidas que es-

tuviesen pendiente de pago y el saldo

restante ae distribuirá a prorrata entre

lo» tenedores de las acciones preferidas y
ordinarias en. proporción al capital Inte-

grado. — Articulo 51«: Corresponderá a

la. asamblea fijar la remuneración de loa

servicios de los liquidadores. — .Capitulo

VIH. Disposiciones Transitorias. — Ar-
tículo- 5S»: Todo caso no previsto por es-

tos estatutos será resuelto de acuerdo a
las disposiciones del- Código de Comercio.

Et presidente, el vicepresidente o el seüor

Félix Oenta. quedan especial y amplia-
mente facultadas par» ocurrir conjunta,
separada, alternativa o indistintamente,

ante las autoridades competentes, a fin

de obtener la aprobación da laa presentes

reformas, aceptando las modUicacIonea
que exigiesen aquellas autoridades. Igual-

mente quedan facultados para realizar

todos los demás actos y firmar toaos loa,

documentos necesarios para, que las re-

formas queden definitivamente y legal-,

mente Incorporadas al estatuto". "Buenos
Aires, 21 de noviembre de 19S5. Vistos

los Expedientes números... 11.658155... y
los Informes favorables do la Inspección
General de Justicia producidos . en cada
.uno do ellas. Considerando: Que las re-

formas fueron, sancionadas en asambleas,
debidamente celebradas y so conforman
a las dlsooslclones ea vigor. Por ello. El
Presidente Provisional de la Nación Ar-
gentina, Decreta: Articulo 1» Apruébase,

,

previo cumplimiento del art. 235" del Có-
dbxo de Comercio, en loa plazos del art. al

del decreto de 27 abril da 1923, laa re-

formas introducidas en los estatutos de
las sociedades anónimas, en la forma que
se expresa a contlnuacldii:... Sociedad
Anónima Vlctorlo De Bernardl. Industrial

r de Transportes". Asamblea Generai Ex-
traordinaria del 29 d» abril de 1954. Texto
de fojas ochenta y tres (83) a noventa
T uno (91) cor» las modificaciones de fojas

noventa y seis y. vuelta (96. y vta.) —
Art- 4» Expídase testimonie- a cada una
de laa sociedades de la parte pertinente.

Art 5» Agregúese copla legalizada de
este decreto en cada uno da los. expedien-

tes mencionados. — Art. 6» PubUqueae.
dése a la Dirección. Seneral del Registro
Nacional y paso a la Inspección General
de Justicia a aua efectos. — Axambara.

, e. B. Busso-". La precedente trans-
cripción, concuerda fielmente con laa re-

sultancias del expediente referido que he
tenido a la. vista, doy fe. En consecuencia
el señor Juan De Bernardl, llevando a
debido efecto lo resuelto y aprobado, y ea
cumplimiento de lo proscripto por el ar-
ticulo doscientos noventa y cinco del

Código de Comercio, declara reformados
las estatutos scciales de la "Sociedad
Anónima Vtctortó De Bernardl, Indus-
trial y de Transportes", en sus artículos
tres, cinco, ocho, siete, nueve, treinta y
siete, treinta y nueve y cuarenta y cuatrs
y suprimidos los artículos cincuenta y
tres y cincuenta; y cuatro, quedando re-

(Jactados los mismos conforme a la trans*

cripclón realizada ut-supra, y dando por.

reproducidos, los mismos con este texto,

consintiendo en que se expida testimonio

para su anotación en el Registro. Publico

de Comercio .y demás efectos. Leída que

les fufi ae ratificaron en su contenido, asi

la otorgan y firman en presencia de los

testigos del acto, señorea Donato CK Itu-

rrlaga y don Ismael Berilos, vecinos t
hábiles, doy fe. — Juan De Bernardl. —
José De Bernardl.„ Tgo.: Donato O.
Iturriaga. — Tgo.z Ismael Berllés. Hay
un sallo. Ante mi: Orlando H. Bravo.

Concuerda con su matriz que pasó ante

mí y queda en el registro ciento setenta"

y seis de mi adscripción, doy fe. Para la:

sociedad expido este testimonio en doce
sellos de dos pesos moneda nacional nu-
merados correlativamente del novecientos/

sesenta y siete mil ochocientos setenta y
cuatro al novecientos sesenta y siete mil

ochocientos ochenta y cuatro y el pre-

sente, que sello y firmo en la ciudad de
Buenos Aires, a velnte

>
de enero, de mil

novecientos cincuenta y seis.
1

Buenos Aires, mrarzo 13 de

Pedro R. Taxanob, secretarlo.

1956. —
I 856.— e.8|5-N« »40-v.815|5«
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LA LILIANA
SOCIEDAD ANÓNIMA, AGRÍCOLA, GA-
NADERA, INMOBILIARIA, COMERCIAL,
. . INDUSTRIAL Y FINANCIERA
" Por disposición del señor Juez Nació-
ral 'do Comorclo, do la Capital, doctor
Héctor Fernandez Marell!, Secretarla del
autorizante, se hace saber por un día. el
«igulente edicto:

Folio 12. — Primer Testimonio. — Es-
critura Número Seis. — En la Ciudad
de- Buenos Aires, Capital de la República
Argentina, a nueve de enero de mil no-
vecientos cincuenta y seis, ante mf, es-
cribano y testigos al final firmados, com-
pareció don Guy Walter Jorge Kennard,
uruguayo,- de treinta y ocho afios de edad,
casado en primeras .nupcias con doña
Kileen Juana Buckley. Gerente de Cen-
ias. Cédula de Identidad númerp sete-
cientos treinta, y- un mil seiscientos cua-
renta y uno, expedida por la Policía Fe-
deral, -vecino de esta Ciudad, domicilia-
do en la calle Billlnghurst número mil
seiscientos setenta y seis, persona há-
bil, de cuyo conocimiento personal, doy
íe, como de que concurre a este acto por
cu propio derecho y además en nombre
y representación» de Douglas Walter Ken-
nard, inglés, dé sesenta y ocho afios de
et'ad, casado en segnudas nupcias con
doña Muriel Neild, hacendado, Cédula de

_
Identidad número trescientos veinte y
cuatro mil setecientos noventa y uno.
expedida, por la Policía Federal, domici-
liado en la calle Veinticinco de Mayo nú-
mero quinientos ochenta y seis, de esta
capital, de don Juan Deryck Hore Kon-
eard, uruguayo, de cuarenta afios de
«dad, soltero hijo de don Douglas Waltar
Kennard, y de doña Ltlian Luisa Hore,
Técnico en Publicidad, Cédula de Identi-
dad número Setecientos treinta y un mil
seiscientos cuarenta, expedida por la Po-
licía Federal, domiciliado en la calle Bi-
lünghurst número Mil seiscientos setenta
y seis, do esta Capital; de don AuBten
Hore Kennard, Inglés, de treinta y cinco
años do edad, soltero, hijo de don Dou-
£las Walter Kennard, y de doña Lilian
uisa Hore, Ingeniero, Cédula do Iden-

tidad número setecientos treinta y un
mil seiscientos cuarenta y dos, expedida
por la Policía Federal, domiciliado en la
calle Veinte y Cinco de Mayo número:
Quinientos ochenta y seis, de esta Ca-
pital; de don Ccdrlc Gowland Hore Ken-
*ard, argentino, dt treinta y dos afios de
edad, casado en primeras nupcias, con
doña June Loma Ciernes, comerciante,
Cédula de Identidad número: Dos millo-
nes, cuarenta y cinco mil quinientos vein-
te, y ocho, expedida por la Policía Fe-
deral, domiciliado en la calle Veinte y
Cinco de Mayo número: Quinientos ochen-
ta y seis, de esta Ciudad; de don Juan
'Alejandro Frazer, argentino, de cuarenta
y cinco años de edad, casado en prime-
ras nupcias, con doña Ingeborg María
X>ahl. Contador. Cédula de Identidad nú-
mero: Dos millones doscientos cuarenta
y cuatro mil doscientos diez y siete, ex-
pedida por la Policía Federal, domicilia-
do en la calle Bartolomé Mitre número:
Cuatrocientos veinte y siete, do esta

1

Clu-
dud; de don Juan Patricio Goodbody. In-
?íés, de cuarenta y seis afios de edad,
/asado en primeras nupcias, con doña
Tnez Margarita Thompson, Gerente co-
mercial. Cédula de Identidad número:
r-os millones quinientos cincuenta y cin-
co mil treinta y siete, expedida por la
Felicia Federal, domiciliado en la calle
Cangallo número: Trescientos quince, de
.)sta Ciudad; de don Luis Cowes Pryor,
argentino, de treinta y cuatro años de
celad, casado en primeras nupcias con
lona Inés Alicia Matilde Mayer, empléa-
lo. Cédula de Identidad, número: Un ml-
f!cn ciento novena y siete mil trescien-
tos cincuenta, expedida por la Policía
Federal, domiciliado en la calle Florida
número: Mil sesenta y cinco, de esta Ca-
pital; do don Dudley Vicente Joyce, In-
glés, do sesenta y siete años de edad,
rasado en primeras nupcias con doña
Gladys- Evelyn Thomas, Gerente de Com-
pañía de Seguros, Cédula de Identidad
número: Trescientos cuarenta mil scis~-

Pí.llcfa Federal, domiciliado en la calle
Cangallo número: Trescientos cincuenta,
ele esta Capital, y de don Horacio Ribé,
'argentino, de treinta y cinco años de
«dad. casado en primeras nupcias con do-
fía Elsa Rubio, Contador Público, Libre-
'ta de Enrolamiento, número: Un millón
novecientos veinte mil cuatrocientos
ochenta y siete, domicilado en la calle
Córdoba número seiscientos setenta y
nueve, de esta Ciudad, personería que jus-
tilica con los poderes y sustitución de
(es mismos que éstos le hicieron a su
favor, otorgados por ante mi, en este
mismo Registro de mi adscripción, y pro-
tocolizados a los folios, doscientos, del
«fio mil novecientos cincuenta y dos; se-
tecientos siete, del año .mil novecientos
cincuenta y tres, protocolización y susti-
tución, folio seiscientos treinta, del afio

mil novecientos cincuenta y cuatro; qui-
nientos cincuenta y seis, del afio mil no-
vecientos cincuenta y cuatro, y setecien-
tos cuarenta y siete, también del proto-
colo del año nill novecientos cincuenta y
cuatro, ios que copiados en sus partes
pertinentes, y en su totalidad, dicen asi:

"'Primer Testimonio. — Escritura núme-
ro Doscientos setenta y nueve. En la Ciu-
dad de Buenos Aires, Capital de la Repú-
blica Argentina, a seis de septiembre, de
mil novecientos cincuenta y cuatro, Ante
luí. Escribano autorizante y testigos, al

final firmados, comparecieron: Don Guy
"Walter Jorge Kennard, uruguayo, de
treinta y slete^años de edad, casado con

¡doña Eileen Juana Bucley, Gerente de

Ventas, Cédula de Identidad número se-

tecientos treinta y un mil seiscientos cua-
renta y uno, expedida por la Policía de
«ata Capital, ^domiciliado en la callo Bi-

lllnghurst número:' Mil seiscientos seten-

ta y seis; don Juan: Alejandro Frazer,

mero: Dos millones doscientos cuarenta
y cuatro mil doscientos diez y siete ex-
pedida por la Policía de esta Capital,
domiciliado en la calle Bartolomé Mitre
número Cuatrocientos veintisiete: donJuan Patricio Goodbody, inglés de- cua-
renta y cinco años de edad, casado con-doña Jnéz Margarita Thompson. Geren-
te Comercial. Cédula de Identidad nú-mero dos millones' quinientos cincuenta
y cinco mil treinta y siete expedida por la
Policía de esta Capital, domiciliado en la
calle Cangallo número trescientos quince:pon Luis Cowes Pryor, argentino, de
treinta y un años de edad, casado condoña Inés Alicia Matilde Mayer, emplea-do Cédula de Identidad númtro un mi-
llón ciento noventa y siete mi. trescien-
tos cincuenta expedida por la Polcla doesta Capital, domiciliado en la calle Fio-
n.,2i,.
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í "senta 'y cinco; DonDudley Vicente Joyce, inglés, de sesenta
Si.í." 4fio

?
demJ3da<1» casado con doñaGladys Evelyn Thomas, Gerente de Com-

pañía de Seguros, Cédula de Identidadnúmero trescientos cuarenta mu seiscien-
tos setenta y tres expedida por la Policíade esta Capital, domiciliado en la calleCangallo número trescientos cincuenta,
y Don Horacio Rlbe, argentino, de trein-
ta y cuatro años de edad, casado con do-ña Elsa Rublo, Contador Públfco, Libre-
ta de Enrolamiento número un millón no-
vecientos veinte mil cuatrocientos ochen-
ta y siete, domiciliado en la calle Cór-doba número seisclontos setenta y nue-ve todos los comparecientes son vecino*
de esta Ciudad, de cuyo conocimiento per-
sonal, doy fe, como de que concurren por
sus propios derechos y el primero de losnombrados además en nombra y repre-
sentación de los Señores: Don Douglas
YValter Kennard, Inglés, de sesenta y sie-
te años dé edad, casado en segundas nup-
cias con doña Muriel Neild, nacendado,
Cédula de Identidad número trescientos
veinticuatro mil setecientos noventa yuno expedida por la Policía de esta Ca-
pital, domiciliado en la calle Veinticinco
ue Mayo número quinientos ochenta y
seis de esta Capital; Don Juan DeryckMore Kennard, uruguayo, de treinta v
nueve- afios de edad, soltero, hijo de donDouglas Walter Kennard y Se doña Li-na? Luisa Hore. Técnico en Publicidad,
Cédula de Identidad número setecientos
treinta y un mil seiscientos cuarenta ex-
pedida por la Policía de esta Capital,
domiciliado en la calle- Billlnghurst nú-mero mil seiscientos setenta y seis de
esta ciudad; Don Alisten Hore Kennard,
inglés, de treinta y cuatro afios de edad,
soltero, hijo de don Douglas Walter Ken-
nard y de doña Lilian Luisa Hore, In-
geniero, Cédula de Identidad rimero se-
tecientos treinta y un mil seiscientos cua-
renta y ;

dos expedida por la Policía de
esta Capital, domiciliado en la talle Vein-
ticinco de Mayo número quinientos ochen-
ta, y jels de esta Ciudad, y de don Ce-
dric Gowland Hore Kennard, argentino,
de treinta y un afio» de edad, catado con
doña June Lorna Ciernes, comerciante,
Cédula de Identidad número dos millo-
nes cuarenta y cinco mil quinientos vein-
tiocho expedida por ' la Policía de esta
Capital, domiciliado en la calle Veinti-
cinco de Mayo número quinientos ochen-
ta y seis de. esta Ciudad, personería que
justifican con Jos mandatos que éstos le
otorgaron con fecha diez de Julio ' del co-
rriente afio, dieciocho de abril de mil
novecientos cincuenta y dos, veintinueve
de Julio del corriente afio y diez de No-
viembre del año próximo pasado, por an-
to mi, a los folios quinientos cincuenta y
seis; doscientos, seiscientos treinta y se-
tecientos siete, respectivamente, y en esto
Registro número cincuenta y nueve d-»
mi adscripción, doy fe, los que transcrip-
tos en sus partes pertinentes y por su
orden dicen asi: "Primer testimonio.
Escriturar número ciento noventa y seis.— En la Ciudad de Buenos Aires, Capi-
tal de la República Argentina. ar diez de
julio de mil novecientos cincuenta y cua-
tro. — Ante mí. Escribano y testigos al
final firmados, compareció Don Douglas
Walter Kennard, que firma "D. Walto-
rlo Kennard", Inglés, casado en segunda*
nupcias, hacendado ... y dijo- Que con-
fiere Poder General Amplio a favor de

cualquier otra, con facultad para sumi-
nistrar sus aportes- de capital en dinero,
efectos o acciones, reglar las condiciones
para su constitución. - renovación, disolu-
ción, división y liquidación, Adquirir, sus-
cribir o enajenar acciones de personas
de existencia ideal; representar al otor-
gante en sociedades, asambleas o directo-
rios en que tenga interés o parte y per-
cibir, dividendos o utilidades y dar re-
cibo ... — D. Walterlo Kennard. — E.
García Suslni. — Roberto Mcroño Iba-
ñez. — Hay un sello. — Ante mi: R. Mon-
donga Paz (h.). — Concuerda cgn su es-
critura matriz que pasó por ante mi, al
folio quinientos cincuenta y seis del
Registro número cincuenta y nueve de
mi adscripción, doy fe. ..."Primer testi-
monio. Escritura número sesenta y tres.
En la Ciudad de Buenos Aires, Capital
de la República Argentina, a diez y ocho
de abril de mil novecientos- cincuenta y
dos. Ante mi, escribano y testigos al
final firmados compareció don Juan De-
ryck Hore Kennard, que • firma "J. D.
Hore Kennard", mayor de edad, hijo de
don Douglas Walter Kennard y de do-
ña Lilian Luisa Hore, soltero, urugua-
yo, comerciante, ' vecino' de esta Ciudad'
con domicilio en la calle Perú número
mil trescientos setenta y uno, <Te cuyo
conocimiento personal doy fe y dijo: Que
confiere poder general amplio a favor
de don Guy Walter Jorge Kennard, que
firma "Guy W. G. Kennard" para que
en su nombro y representación pueda
admlnitsrar, vender. . . ya sean ellos mue-
bles, inmuebles,- semovientes, crédito*, de-
rechos, valores y acciones... Para que
pueda formar cualquier clase de socieda-
des ya sean ellas anónimas, de respon-
sabilidad limitada, civiles,- comerciales o
industriales, tenga o no participación el
apoderado, introduciendo, los capitales
que crea convenientes, representándolo
en ellas y pactando las cláusulas, obli-
gaciones y condiciones que crea necesa-
rias las cuales sociedades podrá modifi-
car, disolver eii toda forma y aún en
aquellas sociedades que sean anteriores
al presente mandato, emitiendo al efecto
su voz y voto cuando fuere preciso...
Para que pueda en todos los casos firmar
todas las escrituras públicas o documen-
tos privados sujetos a las cláusulas y
condiciones que juzgue necesarias... con-
ferir poderes especiales o generales y
revocarlos... SI para lo dicho y sus in

numero: Trescientos cuarenta mu sciff- ..., «.i.. ílnn r^,™ w.ií»r t~ ~ rr*~---*
cientos set_enta y tres,. expedida por la fque fírm^-G W^enna^-^aeTon

John A. Fraser, para que en su nombre
y representación, ya sea actuando en for-ma conjunta, separada o alternativamen-
te, Intervengan en todos sus negocios y
asuntos do orden administrativo, comer-
cia], industrial, judicial y cualquier otra
naturaleza o jurisdicción dentro del te-
rritorio de la República y cualquier país
extranjero, a cuyo efecto autoriza a sus
mandatarios para practicar los siguientes
actos: a) Administraciones: Administrar
todo» los bienes muebles, Inmuebles y se-
movientes que actualmente posee o que
ingresaren a su patrimonio por cualquier
causa, razón o titulo ... — b) Gestiones
administrativas: Gestionar ante las au-
toridades nacionales ... — c) Adquisición
y enajenación de Bienes; Adq-jirlr el do-
minio, condominio o la nuda propiedad
de toda clase de Inmuebles, urbanos, ru-
rales, muebles, semovientes, créditos, de-
rechos, acciones, cédula o bonos hipote-
carlos y demás títulos cotizables, marcas,
patentes de Invención, frutos, mercade-
rías u otros valores y efectos, sea por
compra, permuta, cesión, dación en pago,
donación, adjudicación, división o disolu-
ción de condominio o por cualquier otro
titulo oneroso o gratuito y enajenar los
bienes de la misma naturaleza que for-
ma su patrimonio, ... I) Intervención en
juicios: lo represente en todos los asun-
tos Judiciales cualquiera que rea su cla-
se, fuero o jurisdicción o en los de ca-
rácter administrativos, dentro del terri-

torio de la República- y del extranjero
que tenga pendiente o se le ocurran en
adelante . . . j) Conferí* .poderes, y' reali-
zar otros. — Conferir poderes generales
o especiales ... m) Sociedades: Consi-

argentino, de cuarenta y cuatro afios de I tulr, prorrogar, disolver, dividir o llqul-

•edad, casado .con doña Ingeborg Marta I dar sociedades de cualquier ' naturaleza
DahL. Contador. Cédula de Identidad nú-J de responsabilidad Limitada, Anónima o

cldenclas le fuese necesario presentarse
ante las autoridades judiciales o admi-
nistrativas... lo faculta para -que lo ha-
ga con escritos, escrituras, documentos
y testigos... de cuyo conocimiento per-
sonal, doy fe. J. D. Hore Kennard. E.
García Suslni. A. Cuido Rublo. Hay un
sello. Ante mi: R. Mendonca Paz (h).
Concuerda con su original que pasó an-
te mi al folio doscientos del Registro
cincuenta y nueve de mi adscripción..."
"Primer • testimonio. Escritura número
doscientos diecinueve. En la Ciudad de
Buenos Aires, Capital de la República
Argentina, a veintinueve de Julio de mil
novecientos cincuenta y cuatro. Ante mi.
escribano y testigos al final firmados,
compareció don Douglas Walter Kennard,
que firma "D. Walterlo Kennard", ca-
sado, Inglés, mayor de edad, domiciliado
en esta Ciudad, calle. Veinticinco dé Ma-
yo húmero quinientos ochenta y seis,
de cuyo conocimiento personal, doy fe,
como de que concurre a este acto en su
carácter de mandatario de su Señor hijo
don Austen Hore Kennard a mérito del
poder general amplio que éste le otorgó,
que en testimonio me exhibe... Segundo
testimonio. Número quinientos veinte y
uno. En la Ciudad de Buenos Aires, Ca-
pital de la República Argentina, a veinte
y nueve do setiembre de mil novecientos
cuarenta, y cinco, ante mi escribano pú-
blico y 'testigos que firmarán, compa-
reció el señor Douglas Walter Kennard,
casado, mayor de edad, Inglés, domici-
liado en esta Ciudad, calle Bartolomé
Mitre número cuatrocientos veinte y sie-
te, de mi conocimiento, de que doy fe y
dijo: Que con el fin de que en todo mo-
mento conste su existencia, solicita la
protocolización en este Registro a mi
cargo del poder, que me entrega y que
es del siguiente tenor literal: "Original
de poder general. En la Ciudad de Cal-
cuta, a catorce de junio de mil nove-
cientos cuarenta y cinco ante mi el fun-
cionario consular autorizante con arre-
glo a lo prescrlpto. .. compareció el se-
ñor Austen Hore Kennard, que firma
A. Kennard, de estado soltero, nacido en
Inglaterra, el veintidós de setiembre de
mil .novecientos veinte, con domicilio real
en El Nidal, La Cumbre, F. C. C. ;N.
Argentino y accidentalmente aquí, como
integrante del Ejército Británico, mayor
de edad, de mi conocimiento de que doy
fe y dijo: Que confiere poder general am-
plio en favor de su señor padre don
Douglas Walter Kennard, vecino de la
Ciudad de Buenos Aires, Capital de la
República Argentina, para que lo repre-
sente en todos sus asuntos, causas y
negocios civiles, comerciales u otros. .

.

Para que corra con la libre administra-
ción de todos los bienes que tiene o
tuviera más adelante en la República Ar-
gentina a su solo nombre o en condo-
minio con el propio mandatario o con
otras personas ya consistan en bienes
raices, urbanos o rurales, muebles, cré-
ditos, reales o personales... otorgue y
firme todos los Instrumentos públicos y
privados que se requieran con las cláu-
sulas y requisitos propios de su natura-
leza. . . Para constituir y formalizar toda
clase de sociedades bajó las bases, pac-
tos, plazos, modalidades y condiciones que
crea ventajosas, pudlendo modificarlas,
prorrogarlas y|o dtsolvejrlas, a«l como
las ya existentes. Para que nombre ad-
ministradores, gerentes, - empleados u
otros dependientes, los cuales podrá reem-
plazar a su beneplácito... con faculta-
des además de sustituir el presente, con-
ferir poderes generales

. y • especiales. ..

firma ante mi y los. testigo» presentes

señores don Major T. M. Corcoran, R
A. M. C. y don Woi G. C. Hewson i. A
M. C. y don Capt. J. A Hamson, -L-1

Regt., de esta vecindad, mayores dé
edad, hábiles, para testificar y a quiero
conozco, de que doy fe.- Firma A. Ken-
nard,' Primer testigo: T. M. - Corcoran
Major R. A. M. C. 3ritÍBb Mllitary Hos-
pital. Muree Punjab. Segundo testlgou
Geo C. Hewson, catorce June cuarenti
y cinco. W.O.I. I.A.M.C. British Militarj
Hospital Mnrec. Tercer testigo: J. A
Hamson Cnpt. (Hay trt-s palabras lie
gibles) India". "Hay tres estampillas con
sulares inutilizadas por dos sellos. Viste
en este vlceconsulado de la Repúblic
Argentina para su legalización. N« di
orden setecientos setenta y dos. Ni fié
arancel siete. Derecho percibido m$n
cuarenta y nueve, cincuenta. (Firmada
J. B. Turnbull. Hay un sello que dice
"J. B. Turnbull, Vicecónsul". . Calcut»
dos de agosto de mil novecientos cuaren
ta y cinco. "La Secretaría de Relacione .

Exteriores y Culto certifica que la firn»
que antecede y dice J. B. Turnbull es au
téntlca. . . El señor Douglas Walter Ken-
nard, 'después de asegurar que el mandati
Inserto so encuentra en toda su. fuer-
za y vigor por no haberle sido revoca-
do, suspendido ni limitado en manera
alguna, dijo: "Que haciendo uso de la
facultad de sustituir, por la presentí
lo sustituye a favor de su hijo do»
(íug Walter Jorge Kennard, que flrrw
"Guy W. Kennard", para que lo ejerza, -

use y desempeñe con las amplias faculta-
des a él conferidas... y de cuya conc-
cimiento personal, doy fe. — D. Walte-
rlo Peijiard. — E. García Suslni. — Ro-
berto Mcroño Ibáñez. Hay un selló. —
Ante mi: R. Mendonca Paz (h.) — . Con-
cuerda con su escritura matriz que pae»
por ante mi al folio seiscientos treinta
del Registro número cincuenta y nueve
de mi adscripción, doy fe. — Para Guj
Walter Jorge Kennard... — Primer tes'
tlmonlo. — Escritura número trescientos
doce. — En la ciudad do Buenos Aires,
capital de la República Argentina; a die» •

de noviembre de mil novecientos cin-
cuenta y tres. Ante mf, escribano y tes-
tigos. al flr.al firmados, compareció dor
Cedrlc Gowland Hore Kennard, que fir-
ma: "Cedric G, H. Kennard". casado e»
primeras nupcias ton doña Lorna June
Ciernes, argentino, mayor de edad, em-
pleado, domiciliado en esta capital calle
Perú número mil trescientos setenta y
uno de cuyo conocimiento personal doy
fe y dijo: Que confiere poder general
amplísimo a favor de don Guy Waltei
Jorge Kennard, que firma: "Guy W,
Kennard", para que en su nombre y re-
presentación, intervenga en todos sus ne-
gocios y asuntos de orden administrati-
vo, comercial, industrial, judicial y d»
cualquier otra naturaleza o jurisdicción
dentro del territorio de la República j
cualquier país extranjero a cuyo efecto
autoriza a su mandatario para practlcaí
los -siguientes actos: a) Administrado-
ras: Administrar todos los bienes mue-
bles. Inmuebles y semovientes, que ac-
tualmente posee o que Ingresaren a Su
patrimonio por cualquier causa...; b>
Gestiones administrativas: Gestionar an-
te las autoridades nacionales...; c) Ad-
quisición y enajenación de bienes. Ad-
quirir él dominio, condominio o la nuda
propiedad de toda clase do Inmuebles ur-
banos, rurales, muebles, semovientes, cré-
ditos, derechos, acciones, cédulas o bonoi
hipotecarlos y demás títulos cotizables
marcas, patentes de invención, frutos, mer-
caderías y otros valores y efectos, sea
por compra, permuta, cesión'. . . ; i) In-
tervención en juicio: Lo represente en
todos los asuntos judiciales cualquie-
ra que sea su clase, fuero o jurisdic-
clon o en los do carácter administrati-
vo, dentro del territorio de la República
y del extranjero que tenga pendiente t,

se le ocurran1 en, adelante...; j) Con-
ferir poderes y realizar otros actos.
Conferir poderes generales o especiales...;
m) Sociedades: Constituir, prorrogar, di-
solver, dividir o liquidar sociedades da
cualquer naturaleza, tenga o no parti-
cipación el apoderado, con facultad pa-
ra suministrar sus aportes de capital
en dinero, efecto .o acciones, reglar las
condiciones para su con-Btltuclón, reno-
vación, disolución, división y liquida-

'

clon; adquirir,- suscribir o enajenar ac-
ciones de personas de existencia Ideal;
representar al otorgante en sociedades,
asambleas o directorio en que tenga in-
t
?íí.

s
, 9 Parte y percibir dividendos e-

utllldades y dar recibos... — Cedric G.
H. Kennard. — E. García Susml. — Ho,
berto Meroño Ibáñez. Hay un sello. An-
te mf: R. Mendonca Paz (h.) — Con-
cuerda con su original, doy fe. — Para
don' Guy Walter Jorge Kennard expido
el presente en seis sellos... Es copla
fiel, doy fe, como de que el séfior Cuy
Walter Jorge Kennard me asegura tibe
los svandatoü transcrlntos se encuentran
vigentes N y sin modificación alguna. Y
los comparecientes poc el y el nombra-
do don Guy Walter Jorge Kennard ade-
más por la representación invocada, di-
jeron: Que con fecha cuatro del co-
rriente han ' suscripto en forma privada
el acta constitutiva do la Sociedad Anó-
nima denominada "La Luisa, Sociedad
Anónima, Agrícola, Ganadera, Inniobilla- '

ría. Comercial, Industrial y Financiera"
con domicilio en esta ciudad, la que se
reglrá^or los Estatutos quo fueron apro-
bados en" ese mismo acto, habiéndose sus-
cripto e Integrado totalmente las accio-
r.'es de las seis primeras serles. — Que
en el carácter de fundadores de la ex-
presada sociedad, confieren Poder Es-
pecial ^a favor de los nombrados seño-
res Guy Walter Jorge Kennard y Hora-
cio Rlbe, quienes también se lo otorgan
recíprocamente, entre si para que proce--

dlendo conjunta, separada, alternativa e>

indistintamente en representación de los

otorgantes, a la. vez que por si los pro-
pios" mandatarios, soliciten del Superior
Gobierno Nacional la aprobación de los

Estatutos de la enunciada sociedad y el

reconocimiento de su personería Jurldiof;

facultándolqs para que acepten cua'qui*

'

modificación, supresión, adición o nu*
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vos artículos a los estatutos o en la. de-
nominación' que puedan ser ¿".consejadas
o Indicadas por la Inspección General de
'Justicia y en su oportunidad, para qu¿
otorguen y firmen la correspondiente es-
critura de constitución definitiva de di-
cha sociedad, soliciten su publicación en
el Boletín Judicial e Inscripción en el

Registro Público de Comercio y donde
más corresponda, practiquen toaos los tra-
mites y gostloncs I Judiciales y adminis-
trativas que sean necesarios, presenten es-
critos pidan desgloses de documentos y
efeqtúen cuantas otras: diligencias sean
conducentes a. los fines de este poder. —
Un su testimonio así lo otorgaron y
previa lectura y ratificación firmaron
Junto con los testigos del acto que lo
son don Es.oban García Suslnl y don
Roberto Meio.io Ibañez, \ eclnos hábiles,
mayores de edad, de cuyo conocimiento
personal, doy fe. — Guy W. Kennatd. —
John A. Frazer. — D. V. Joyce. — J. P.
Goodbody. — Luis Covres Pryor. — Hora-
cio Kibe, — E. García Susini. — Roberto
Merono Ibañez. Hay un sello. Ante mi:
R. Mendonca Paz (h.). — Concuerda con
su escritura matriz que pasó por ante

. mi al folio setecientos cuarenta, y siete
del Registro cincuenta y nueve de . mi
adscripción, doy fe. — Para' don Guy
Walter Jorge Kennard expido el presen-
te testimonio en siete sel.os de Ley nu-
merados correlativamente del tres millones
trescientos ochenta y dos mil ciento cua-

. tro al presento inclusive que sello y
firmo en Buenos Aires, a diez do sep-'
tlembre de mil novecientos cincuenta y
cuatro. Paspado: cualquier. — Kennard.— Vale. — .Entrelineas: de-Vale. Hay do»
sellos. — R. Mendonca Paz (h.). —
Buenos Al. es, veinte ao setiembre de
mil novecientos" cincuenta y cuatro. Ins-
cripto con esta fecha en el Registro
fo Mandatos bajo el númeio ocho mil
quinientos treinta y nueve. Folio cuaren-
ta y dos mil seiscientos cincuenta y.
siete del Registro numero cincuenta y
ocho. Hay varios sellos. — .Guillermo
Lastia. — Es copla fiel, doy fe, asegu-
rándome el apoderado que los mandatos
transcriptos en lo pertinente se encuen-
tran vigentes y sin modificación. X el
corapareciento en el carácter acreditado
dijo: Que por expediente N9 siete mil
cuatrocientos treinta y ocho-uno do la
Inspección General de Justicia y número
veintiún mil cionto treinta y cuatrol
cincuenta y cinco del Ministerio del In-
terior y Justicia, hoy do Justicia do la
Nación, han sido aprobados los estatutos
de "La Liliana, Sociedad Anónima, Agrí-
cola, Ganadera, Inmobiliaria, Comercial,
Industrial y Financiera, y á fin de dar
cumplimiento a las disposiciones lega-
les, vieno por medio de 1* r-r^ínte es-
critura a dar por protocolizada el Acta
de Constitución, Acta complementarla,
Estatutos Sociales, Balance y L'ecreto del
Poder Ejecutivo de la Nación, y de-
clarar constituida definitivamente la men.
clonada Sociedad Anónima, cuyos docu-
mentos transcriptos en todo su tenor y
por su orden dicen asi: "Acta de Cons-
titución. — En la ciudad da Buenos Ai-
res, capital de la República Argentina, a
los cuatro días del mes de .«eptiembre
de mil noveclontos cincuenta y cuatro,
«lendo las doce horas, so reunieron en'
los escritorios sitos en Avenida Presi-
dente Roque Sáenz Peña número seis-
cientos treinta y seis, los señores Juan
Alejandro Frazer, Juan Patricio Good-
body, Luis Cowes Pryor, Dudlcy Vicente
Toyce, Horacio Ribé y Guy Walter Jor-
fro Kennard, haciéndolo este último a
a vez por si, y en representación de los
tenores Douglas Walter Kennard, Juan
Oerycfc lloro Kennard. Aunteu Hore Ken-
aard y Ccdric Gowland Hore Kennard,
4e acuerdo con pod.res qifo tiene logal-
nente otorgados, todos mayores de edad
r hábiles para contratar y resolvieron
tue siendo necesario cambiar el nombre
» la Sociedad y algunas disposiciones
/rocedieron a efectuar un Acta comple-
mentarla que copiada dice asi: "Acta
Complementarla. — En la ciudad de Bue-
nos Aires, se reunieron en el local de la
ivenlda Presidente Roque Sáenz Peña
•úmero seiscientos treinta y seit, los
/eñorc& Juan Alelandro Frazer, Juan Pa-
tricio Goodbody, Luis Cowe3 Pryor, Dud-
ey .Vicente Joyce, Horacio Rlbé y Guy
¡Valter Jorge Kennard, haciéndolo este
Último a la vez por si, y en representa-
ron de los señores Douglas Walter Kon-
lard, Juan' Doryck Hore Kennard, Avisten
Hore Kennard y Cedji-e Gowland Hore
Kennard, de acuerdo", con -'poderes que
(ene legalmente otorgados, todos ma-
'ores de edad y hábiles para contra-
ar. accionistas fundadores de "La
Uiisa" Sociedad Anónima Agrícola, Ga-
llera. Inmobiliaria, Comercial, Indus-
"rial y Financiera", segur.1 el acta
-•onstitutiva que suscribieron con
fecha cuatro do septiembre de mil no-
vecientos cincuenta y cuatro. El señorSuy "Walter Jorge Kennard, en su carác-
ter de Vicepresidente del primer Direc-
.orio, preside esta reunión y expresa que
iomo ya es del conocimiento anterior de
tos señores accionistas fundadores. Sé ha-
-•e recesarlo proceder a un cambio en la
lonomlnación adoptada para la sociedad
constituida, én razón do existir ya otra
<on igual nombre. Luego de un cambio
de Ideas, se resuelve "Vor unanimidad
.doptar el nombre la "La Liliana'' So-
tiedad Anónima, Agrícola, Ganadera, In-
mobiliaria, Comercial, Industrial y Fi-
«anclera. Continúa expresando el señor
Presidente que serla conveniente aprove-
íhar esta oportunidad, para ajustar la
«daeción del estatuto en la parte relacio-
nada con el capital autorizado, a lo que
dispuesto por la reciente Resolución de
la Inspección General de Justicia en ^cu-
ya virtud se establece que será recha-
zada la cláusula de estatutos de socieda-
des anónimas en virtud de la que sea
posible efectuar aumentos de capital au-
ortkado sin modificación del estatuto;
.simisma, expresa que habiéndose formu-
lado algunas observaciones por la Ins-
pección General de Justicia a la redac-
ción del Estatuto, de las que da lectu-
ra, es conveniente modificar el texto del
mismo en la parte pertinente. Todos los

presentes, por unanimidad, aprueban las
indicaciones formuladas por el señor Pre-
sidente, y resuelven. en consecuencia dar
la siguiente redacción a los estatutos so-
ciales: Estatutos. — Titulo Primero. —
Nombre, Domicilio, Duración y Objeto. —
Articulo Primero: Con la denominación
de "LA LILIANA"- SOCIEDAD ANÓ-
NIMA, AGRÍCOLA^ GANADERA, INMO-
BILIARIA, COMERCIAL, INDUSTRIAL Y
FINANCIERA, se constituye una socie-
dad anónima, con domicilio legal en la
ciudad de Buenos Aires, la que podrá es-
tablecer sucursales o agencias en el in-
terior o exterior del pais. Su duración se-
rá de noventa años a contar de la fecha
de autorización del Poder Ejecutivo Na-
cional, siendo este término prorrogable.— Articulo Segundo: La sociedad tiene
por objeto dedicarse a: a) La explota-
ción agrícola - ganadera y forestal y a
la comercialización e industrialización de
productos y subproductos agropecuarios
y forestales, b) Importar, exportar y
comercializar mercaderías, maquinas
agrícolas o de industrias, afines, consig-
naciones, comisiones y representaciones,
c) La producción, Industrialización y co-
mercialización x de. productos textiles y
plásticos y sus actividades -anexas y afi-
nes." d) La compra, venta, construcción
y administración de inmuebles, en todas
sus modalidades, e) Hacer operaciones
financieras mediante aportes de capitales
a empresas o sociedades constituidas o
a constituirse, "a negocios realizados o a
realizarse, compra, venta y administra-
ción de valores mobiliarios y créditos, y
constitución de hipotecas. Para, el cum-
plimiento de sus fines la sociedad» podrá
ejecutar en general todos los actos ju-
rídicos, comerciales u Operaciones, por
cuenta propia o de terceros o asociados a
terceros, a su nombre o al de terceros,
que tonga relación directa - o Indirecta
con su objeto social. — Titulo Segundo.— Capital social. —Articulo Tercero: El
capital social autorizado se fija en la
suma de Dos- millones de pesos moneda
nacional, representado por veinte mil
acciones ordinarias al portador de cien
pesos moneda nacional cada una, divi-
dido en veinte serles de cien mil pesos
moneda nacional cada serle, cuyas seis
primeras serles han sido suscriptas e In-
tegradas en su totalidad. El Directorio
podrá emitir las serles restantes en la
forma de pago y oportunidad que consi-
dere conveniente, comunicándolo a la
Inspección General de Justicia. No po-
drá emitirse una nueva serle sin que la
anterior esté Integramente suscripta y
pagada por lo menos en un diez por cien-
to. — Articulo Cuarto: Los tenedores
do acciones tendrán preferencia en la
suscripción de las nuevas series que. se
emitan y podrán hacer uso do sus dere-
chos hasta quince días después de la
última publicación, que por tres días se
hará, en el "Boletín Oficial", o en el que
lo reemplace. — Articulo Quinto: El Di-
rectorio queda desde ya fr.cultado, me-
diante resolución unánime de los miem-
bros quo lo compongan, para emitir de-
bentures, dentro o fuera del país, d3
acuerdo a las leyes respectivas, en las
monedas y condiciones de precio, Intere-
ses, amortizaciones y garantías, que el

Directorio estime conveniente. — Titulo
Tercero» — Dirección, Administración y
Fiscalización. — Artículo Sexto: La So-
ciedad será dirigida y administrada por
un Directorio compuesto de tres a nue-
ve miembros, según resuelva la Asam-
blea que los ellji. Durarán un año en
su mandato, pudlendo ser reelecto. El
mandato de los Directores se entiende
prorrogndo hasta que se celebre la Asam-
blea Ordinaria que debe elegir sus reem-
plazantes, convocada dentro del término
fijado por el artículo trescientos cuaren-
ta y siete del Código de Comercio. Para
ser Director se requiere ser propietario-

de diez acciones, las que en garantía de
su gestión serán depositadas en la So-
ciedad mientras dure su mandato. — Ar-
tículo Séptimo: En caso de, muerte, re-
nuncia, licencia o Impedimento absoluto
de uno o más Directores titulares, los
reemplazarán en sus funciones los Direc-
tores que de entro los accionistas desig-
no el Sindico por todo el tiempo que fal-

tare ha=ta la próxima Asamblea, a la
cual deberá darse cuenta de ello. Los
Directores ausentes se oodrán hacer re-
presentar en el seno del Directorio otor-
gando poder a otro Director, sin perjui-
cio de la responsabilidad del poderdante
por las resoluciones oue se adopten. —
Artículo Octavo: El Directorio elegirá de
entre sus miembros un Presidente y
cuando sea necesario un Vicepresidente,
que reemplazará al primero en caso de
ausencia o impedimento y podrá asimis-
mo crear los demás careos que Juzgue
conveniente dentro del Directorio. Este
se reunirá por convocatoria del Pre-
sidente o a pedido de dos Directores
o . del Síndico, ñor lo menos una vez
ñor mes,- y funcionará válidamente con
la presencia real o por mandato do
la mayoría de los miembros que,
lo compongan. Las resoluciones se to-

marán por mayoría de votos 'presentes,
excepto en el caso previsto en el artícu-

lo quinto. El Presidente o quien lo reem-

place tendrá voz y voto y doble voto en

caso de empate. — Articulo Noveno: Los
deberes y atribuciones del Directorio son

los siguientes: a) Ejercer la representa-

ción legal de la Sociedad por Intermedio

del Presidente o en su defecto del ^ice-
Presidente, o en defecto de' éste, del Di-
rector nombrado en su reemplazo sin per-

juicio de lo establecido en el inciso h)

de este articulo; el Presidente y el Vice-

presidente, indistintamente, tendrán el

uso de la firma social. — b) Administrar
los negocios de la Sociedad con amplias
facultades. Podrá en consecuencia, soli-

citar concestones de toda clase de los

Gobiernos Nacionales, Provinciales o Mu.
nlcipales, en las condiciones que creyera
conveniente a los intereses sociales; com-
prar, vender y permutar, ceder, transfe-
rir, hipotecar, prendar y gravar bienes
raíces, muebles o semovientes, "créditos,

títulos, derechos, y acciones por los pla-

zos, orecips, cantidades, y fflrmis djt pago

y demás condiciones que estime conve-
nientes; celebrar contratos de ' sociedad,
íuscriblr o comprar y vender..acciones' b
cuotas de otras sociedades anónimas, o en
comandita o de responsabilidad limitada;
liquidar socleda'des, adquirir: el"'act!vo y
pasivo de establecimientos agropecuarios,
financieros, comerciales o Industriales,
fondos de comercio con objeto similar al
de la Sociedad; establecer y|o explotar
fábricas; cobrar y percibir todo lo que
se deba a la sociedad; dar o tomar dinero
prestado; solicitar préstamos . del Banco
Hipotecarlo Nacional, Banco de la Nación
Argentina, Banco Industrial de la Repú-
blica Argentina, Banco Central de la Re-
pública Argentina, Banco do la Provin-
cia de Buenos Aires o de cualquier otro
Banco particular, oficial o miito, exis-
tente o a crearse, de acuerdo con sus
respectivas cartas orgánicas o reglamen-
to?; aceptar y cancelar hipotecas y pren-
das; transar toda clase de cuestiones ju-
diciales o extrajudlcialcs; hacer cualquier
renuncia gratuita, remisión o quita, par-
cial o total do deudas o derechos; renun-
ciar a prescripciones adquiridas, recono-
cer obligaciones-, girar, extender, aceptar,
en/losar letras, pagarés, vales, warrants y
otros documentos; girar cheques . contra'
depósitos o en descubierto; abrir cuentas
corrientes con o sin provisión de fondos;
formular facturas; aceptar fianzas y acor-
dar -las garantías que fueran requeridas
para el giro normal de los negocios;" con-
tratar cartas de crédito; participar en li-
citaciones y asumir compromisos de cual,
quter clase, celebrar contratos para ex-
plotaciones o provisiones de cualquier cla-
se y magnitud; celebrar contratos de aca-
rreos, transportes • y fletamentos, suscri-
bir y endosar cartas de porte y conoci-
mientos; celebrar contratos do seguros co-
mo asegurados; e'ndosar .documentos sobre
haciendas y!o grano.», póllztis, dar o to-
mar en arrendamiento bienes de t.oda es-
pecie, aún por más de seis años; dar o
tomar dinero en usufructo o antlcresls,
efectuar paso?, contratar. en nombro de la
sociedad y obligarla. — c) Establecer su-
cursales o agencias dentro del territorio
de la República o del extranjero, pudlen-
do asignarles capital determinado. — ií)

.Crear los empleos quo Juzgue necesarios
y fijar su remuneración en la forma que
estime .convoniente por medio do salarlos
o comisiones y determinar sus atribucio-
nes. El Directorio podrá acordar com-
pensaciones extraordinarias al personal
técnico o administrativo, las que serán
cargadas a gastos generales del ejercicio.
SI el Directorio lo juzga conveniente po-
drá nombrar de su seno uno o más Di-
rectores como Gerentes o administrado-
res, pagándoles la correspondiente remu-
neración, la que se cargará a gastos ge-
nerales, dando cuenta de ello en la pri-
mer Asamblea que se celebro. Lní remu-
neraciones a que so refiere esto Inciso, su-
madas a los Importes quo perciban los
directores de acuerdo con el artículo dS-
clmo sexto Inciso b) do estos Estatutos,
no podrán ser superiores en Su conjunto
al veinticinco por cionto do las utilida-
des anuales; cuando en el desempeño do
funciones especiales o tScnico adminis-
trativas por parto do alguno o algunos
de los Directores, so imponga frente a
lo reducido de las utilidades la necesi-
dad de exceder el porcentaje prefijado
sólo podrán hacerse efectivas tales remu-
neraciones en exceso, si son expresamen-
te acordadas por la Asamblea do accio-
nistas, a cuyo efecto deberá Incluirse su
consideración como uno de los puntos del
orden del día. i— e) Resolver la emisión
de acciones y obligaciones y establecer
los plazos y condiciones estatutarias res-
pectivas. También tendrá facultad para
emitir y entregar- acciones en pago de
deudas sociales y|o de propiedades o bie-
nes que adquiera la sociedad, y para acep.
tar valores en pago total o parcial de lo
adeudado .sobre acciones suscriptas, lo
que se comunicará a la Inspección Gene-
ral de Justicia con la documentación per-
tinente. — O Nombrar, trasladar o sepa-
rando sus puestos a cualqulora de los
Gerentes, administradores y cualquier
otro empleado de la Sociedad. — g) Com-
parecer en los juicios ante las distintas
jurisdicciones, sea como parto actora o
demandada, denunciar y querellar, acep-
tar concordatos o adjudicaciones de bie-
nes, pedir y votar quiebras, comprometer
en arbitros o en arbitradores, prorrogar
de jurisdicción y renunciar a apelaciones
y recursos. — h) Conferir poderes espe-
ciales' o generales y revocarlos cuantas
veces crea conveniente. — i) Convocar a
las asambleas ordinarias o extraordina-
rias y resolver dentro de los diez días
de presentados los pedidos que al respec-
to formulen los accionistas. —i J) Presen-
tar anualmente el informe sobro la mar-
cha de la sociedad, inventarlo, balances,

cuentas de ganancias y pérdidas, propues.
tas do distribución de utilidades e informe
del Síndico. — k) Proponer a las Asam-
bleas el dividendo a repartir a los ac-

cionistas, su pago en efectivo o en accio-

nes y los demás asuntos que deban ser
considerados por éstas. — 1) Declarar y
abonar dividendos provisorios de utilida-

des realizadas y liquidas, dernQstradr.s

por balances practicados de acuerdo cojí

los artículos trescientos sesenta y uno,
trescientos sesenta y dos, y trescientos

sesenta y cuatro del Código de Comercio
y comunicados a la Inspección General de
Justicia. — m) En general ejecutar to-

dos aquellos actos, que repute necesarios
o convenientes, siempre que los mismos
se relacionen directa o indirectamente
con el objeto social, pues la enumeración
quo precede no es limitativa. — Titulo
Cuarto. — Asambleas Generales.-— -Ar-
ticulo Décimo: -Anualmente en la Asam-
blea General de accionistas, se nombrará
un -Sindico y un Síndico Suplente, cuyas
funciones serán las determinadas en ' el

articulo trescientos cuarenta del Código de
Comercio. Tanto, .el Sindico, come 'el sin-

dico Suplente podrán ser reelegidos. -^
Articulo Undécimo: Las Asambleas OeiiV.
rafes Ordinarias de accionista* ss reuni-
rán' a los fines del articulo trescientos
cuarenta y siete del Código di Comercio,
por convocatoria fiel' Directorio, dentrq
de los cuatro meses posteriores al venci-
miento de cada ejercicio, en el iota), dfs
y hora, que designe el Directorio. — Ar-
ticulo Duodécimo: Las Asambleas (3en.fr-
rales Extraordinarias se cclcbrará.i en
los siguientes casos: a) Cuando el Di-
rectorio o el Sindico lo Juzguen nece-
sario. — b) Cuando lo .soliciten accionis-
tas que representen la vigésima parto da
las 'acciones suscriptas, debiendo el Di-
rectorio o el Sindico, en su caso, conva-
car a Asamblea dentro de los diez dfaa
de rcclb'do él pedido. — Articulo D£clraoJ
Tercero: Las. convocatorias para lafl
Asambleas, tanto ordinarias como extra-
ordinarias, so harán publicando avlso'j
en el Boletín Oficial o en el que lo roem-
place, durante quince días, -debiendo etn*
pozar las publicaciones diez y ocho dfasj
antes de la fecha fijada para la Asam-t
blea; para poder concurrir, .los acclonís-i
tas deberán depositar sus acciones o urJ
certificado bancarlo, que - acredite - su de*
pósito, en la sociedad, hasta tres días an-i
tos del fijado para su realización. — Ar.-<

tlculo Décimo Cuarto: Las Asambleas Ge*
nerales, tanto ordinarias como extraordl-:
narlas. se considerarán constituidas cqii
la presencia de accionistas que represen.-,
ten la mitad del capital suscripto másj
una acción, por lq menos, y hábiles para
resolver por mayoría de votos presente,
aún en los casos previstos en el artículo;
trescientos cincuenta, y cuatro del Código;
do Comercio. Cada acción ordinaria dará]
derecho a un voto, con excepción de lásj

correspondientes a las primeras ocho s¿-;

ríes, cada una de las cuales dará derecha
a cinco votos; este privilegio, sin em,i
bargo, no existirá para los caeos de -elec-
ción de Síndicos, en los que todas las
acciones ordinarias tendrán un solo voto.
No obteniéndose el quorum establecido,
so convocará' a. una segunda Asamblea,
de acuerdo con el articulo trescientos cln.i

cuenta y uno del Código de Comercio, cu-:

yas resoluciones, tomadas por la mayoría!
de los votos presentes, serán válidas, cualj
quiera sea el número de accionistas pre-
sentes o la cantidad de capital re-
presentado, aún en ' los casos a quat
so refiere 'el articulo trescioiitqa
cincuenta y cuatro del Código do Comern
cío. Las convocatorias para segunda Aij.m<
blea se harán durante diez días en el Bo-i
letin Oficial o en el que lo reemplace,
debiendo empezar las publicaciones troc%
días antes de la fecha fijada para 1*
Asamblea. — Articulo Décimo Quinto, t

—

Las Asambleas serán presididas por el
Presidente do la Sociedad; en caso d»
ausencia, por el Vice Presidente y en su
defecto por el Director o accionista de*s

signado por mayoría de votos presentes*
Las resoluciones de las Asambleas serán
inscriptas en un libro especial de. acta»,
y firmadas por el que haya presidido la
misma, el Secretario ad hoo 'y das accio-i
n lulas. — Articulo Décimo Sexto. -* BI
año financiero de la Sociedad terminará.'
el trejnta de Junio de cada año, en cuya,
oportunidad se confeccionará un inven-
tario, balance general y cuenta de ga-i
n anclas y pérdidas ajustados a las dispon
siciones legales y reglamentarias y nor-
mas técnicas que rigen la materia. Los
beneficios líquidos y realizados que arro-
je el balance general anual, so dlstri-i
bulrán en la siguiente, forma: a) Dos pod
ciento al fondo de reserva legal hasta quo
alcance el diez por ciento del capital sus-4
cripto. b) La- suma que fije la Asamblea
para . remuneración de los Directores y
Síndicos, c) El saldo se distribuirá entre
todos los accionistas poseedores de acelo-:
nes ordinarias o tendrá el destino que po*
si o a propuesta del Directorio resuelva
la Asamblea. Las distribuciones de di-
videndos se harán a las acciones en pro-'
porción al valor integrado de las mis-!
mas. — Articulo Décimo Séptimo. — Loa
dividendos que no fueran^cobradoa dentro*
do los tres años de la- fecha fijada para
su pago dentro del ejercicio en que fue-i
ron sancionados, se considerarán nresw
criptos. — Articulo Décimo Octavo. —
Disuelta la- Sociedad será liquidada en.
la forma que determine la Asamblea, 1%
que nombrará ,uno o varios liquidadores,
pudlendo conferir todos los poderes qu.e
juzgue conveniente. Ella aprueba la cuen-i
ta de la- liquidación y fija la remunera-'
ción de los liquidadores. Los poderes de
la Asamblea continuarán durante la li-
quidación con los- mismos alcances que,
durante la existencia de la Sociedad. Des-
pués de cubrir el pasivo y atender las
demás cargas de la Sociedad, el producto
neto de la liquidación se invertirá: a) En
el reintegro del valor nominal de las
acciones ordinarias, b) El remanente se
distribuirá entre los accionistas ordina-
rios. — Se faculta finalmente a los apo*
derados designados en el acto constituti-í
vo, señores Guy Walter Jorge Kennard
y]o Horacio Ribé, para que en ejercicio
de las facultades que les han sido confe-
ridas por todos los presentes, tramiten la
aprobación de las modificaciones acor-
dadas, ante el Poder Ejecutivo Nacional,
autorizándolos para aceptar respecto a
las mismas, .cualquier modificación, en-* •

mlenda o ampliación que fuera exigida y
para proceder oportunamente a su protón
cotización e inscripción en- el Registro
Público de Comercio. No siendo para más
se -dio por terminada la reunión, labrán-
dose la presente acta complementarla, la
que luego de leída es aprobada y firmada
por todos los presentes de conformidad,
a tres de enero" de" mil 'novecientos cin-
cuenta y cinco.' {Entfe :

líneas: General.-
Vale). Tercero. — Suscribir las primeras
seis serles de acciones ordinarias, que se
integran totalmente en la siguiente for-
ma: a) por don Douglas "Watter Kennard,
mil quinientas áccicnés: por don Tu»» n«.

I ,
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rycjfc Vote 'Kennard,, mil acciones"; por
*pn Guy' Walter Jorge Kennard, mií ac-

ciones; por don Austen Hore Kennard,
mil acciones, y por don Cedrlc GVwlahd
Hore Kennard. mil acciones, suscripcio-

nes que ascienden a Quinientos clncuecta

mil -pesos moneda nacional Integrados con
el capital liquido de cada una de las per-

sonas nombradas, en la sociedad "Estan-

cia Alción, Sociedad de Responsabilidad

Limitada", según resulta del precitado

Balance General; b) por don Juan" Ale-

jandro Frazer, cien acciones, por dle2 mi
pesos moneda legal, que se Integran con

el habe¿ de que es titular en cuenta co-

rriente con "Estanda Alblon, Sociedad de

Responsabilidad Limitada", según dicho
balance general; c) por don Juan Patr.clo
Goodbody,. cien acciones, por diez mil pe-
sos moneda legal, que se integran en
Igual forma que el anterior; d) por don
Luis Orne* Pryor, cien accione*, por diez
mil pesos moneda legal, -que se integran
en Igual forma que los anteriores; e> por
don Dudley Vicente Joyce, den acciones,
por diez mil pesos moneda legal, que se
Integran «n igual forma que los anterio-
res, y f>por don Horacio Rlbé. cien ac-
ciones, por diez mil pesos moneda tegal,

que se integran en Igual forma que los
anteriores. — Quedan por lo tanto sus-
criptas y totalmente integradas en la

forma indicada, las seis primeras series
d» acciones, por un total de Seiscientos
mil pesos moneda legal. — Cuarto: Se.
procede luego a la designación del pri-

mer Directorio, fijándose en tres su nú-
mero de miembros, qü* durará en sus
funciones basta la celebración de la pri-

mer Asamblea General Ordinaria, en la

siguiente forma: Presidente, Douglas
Waltcr Kennard. — Vico Presidente, Guy
Walter Jorge Kennard. — Vocal, señor
Juan Alejandro Frazer. — Síndico titular
señor Horado Rlbé. — Sindico suplente,
señor Juan Patrldo Goodbody. — Quin-
to- Todos los. presentes autorizan expresa-
mente a 'los señores Guy Walter Jorge-
Kennard y Horacio Ribé, para que ac-

tuando conjunta, separada o Indistinta-
mente, soliciten del Poder Ejecutivo Na-
cional la aprobación de los estatutos so-
ciales y el reconocimiento de la perso-
nería jurídica de la sociedad, pudiendo
aceptar cualquier modificación, enmienda
o ampliados que fuera exigida. Quedan
también autorizados para elevar a escri-
tora pública los Estatutos una vez apro-
bados, elerdtando al efecto los poderes
que les hayan sido conferidos en forma
legal por todos los accionistas constitu-
yentes y solicitar judicialmente su Ins-
cripción en el Registro Público de Co-
mercio, realizando todos los trámites y
giligendas necesarias para la constitn-
cldn definitiva de la sociedad. (Dejando
ast constituida provisoriamente la so-
dedad "La Luisa", Sociedad Anónima
Agrícola Ganadera Inmobiliaria Comercial
Industrial y Financiera"). Se lahró la
presente aota que una vez leída, fu* apro-
bada y firmada de conformidad, por to-
dos los presentes, con lo que se día tér-
mino a la reunión (siendo las treco- ho-
ras). — J. A. Frazer. — Guy W. Ken-
nard. — J. P. Goodbody. — Horado Rlbé.— Luís Cowes Pryor. — D. V. Joyce" "Es-
tancia Albton, Sociedad de Responsabili-
dad Limitada". — Balance General al
primero- de Julio de mil novedentos cin-
cuenta y cuatro. — Activos: Caja: pesos
dos mu dentó sesenta y cuatro, con die-
cinueve moneda nacional; Banco de Lon-
idres: pesos veinticinco -mil seiscientos
cuarenta y- uno', con noventa y seis mo-
neda: nacional; Banco de Córdoba: pesos
dieciocho mil novecientos veinticinco, con
Setenta y cinco moneda nacional; Hacien-
da vacuna: pesos seiscientos cincuenta
y un mil- quinientos cuarenta moneda na-
cional; Hacienda yeguariza: pesos siete
mil selsdentos cincuenta moneda nacio-
nal. Mobles, Útiles y Herramientas: pe-
sos diecisiete mil seiscientos cincuenta y
tres, con cuarenta y nueve moneda na.
donal. Materiales: pesos un mil trescien-
tos noventa y siete, con cuarenta y seis
moneda nacional; Automóviles: peso»
treinta y dos mil setecientas sesenta y
cinco moneda 'nacional: Instalación Luz
Eléctrica: pesos pnce mil cincuenta, con
cincuenta y seta, moneda nacional; Alfal-
fares: pesos siete mil doscientos ochenta
y seis» con setenta y tres moneda nacio-
nal; Mejoras: pesos cinco mil cuatrocien-
tos sesenta y tres, coa setenta y nueve
moneda nadonal: Cuentas a cobrar; pe-
sos ochenta y nueve, con noventa- y cin-
co moneda nadonal; Maquinarla Agríco-
la y Camión: pesos treinta y dos mil se-
tecientos setenta y dos, con cuarenta y
cuatro moneda nacional; Junta Nacional
de Carnes: pesos cuatro mil cuatrocien-
tos cuarenta y uno, con setenta y siete
moneda; nacional; Obligaciones a cobrar:
pesos ocho mil setecientos cincuenta mo-
neda nacional; Banco- Nación; La Carlo-
ta: pesos once mil quinientos sesenta y
tres, cincuenta y cuatro Camioneta Mer-
cedes Benz; pesos cincuenta y siete mil
novecientos treinta- y cuatro, con ochenta
moneda nacional: Cooperativa Laborde:
pesos quinientos moneda nacional; Trac-
tor Field Marshall Número dos: pesos
treinta y tres mil cuatrocientos treinta
y seis, con veintiuno moneda nacional;
Banco- de Córdoba Cuenta Número d,os:
pesos clea moneda nadonal. — Total del
activo: pesos Novedentos treinta y un
Tüll ciento veintisiete, con 'sesenta y cua-
tro moneda nacional. — Pasivos. — The
Royal Bank of Canadá: pesos trece mil
selsdentos cuarenta y siete, con diecio-
cho moneda nacional; Stlefel y Compa-
ñía: pesos doscientos setenta y uno, con
treinta y dos moneda nacional; Douglas
"Walter Kennard; Cuenta personal: pesos
diecisiete mil setedentos setenta y echo
con sesenta y seis moneda nacional, Juan
Deryc& H. Kennard; Cuenta personal:
pesos - catorce mil trescientos cuarenta, y
dos, ochenta y siete moneda nacional;
JJuy Wr'iter J. Kennard; Cuenta perso-
nal: «veso* veintiocho mil nueve, coa

quince; moneda nacional, - Austen -SL

kennard; '. Cuenta personal: pesos cien-'

to seis mil doscientos ochenta y
atete, con setenta y tres moneda nacio-
nal, Cedrlc G. H, Kennard. Cuenta. per-
sonal pesos treinta y cinco mil setecien-

tos cuarenta y tres, con setenta y tres

moneda nacional. Obligaciones . a Pagar:
pesos diez mil moneda nacional; Pren-
da Camioneta; pesos cuarenta y dos mil
moneda nacional; Prenda . Sembradora;
pesos dodv mil ochocientos treinta y dos
moneda nacional; prenda Toros Número
uno p-esos- cuatro mil quinientos mo
neda nacional; Prenda Tractor: pejos
veinticinco mil setecientos quince mone-
da nacional; Prenda Toros Número do-*

pesos treinta mil moneda nacional; Lon-
etas Waltcr Kennard. Cuenta capital li-

quido': pesos ciento cincuenta mil mone-
da nadonal; Juan D. H. Kennard. Cuen-
ta Capital liquido; pesos cien mil mo-
neda nacional; Cuy W. ' J. Kenijard.
Cuenta capital liquido: pesos cien mil
moneda nacional; Austen H. Kennard.
Cuenta capital liquido: pesos cien mil
moneda nacional, Cedric G. H. Ken-
nard. Cuenta capital liquido; pesos c,tea

mil' moneda nacional: Juan A. Frazer.
Cuenta corriente' pesos diez mil moneda
nacional: Juan P. Goodbody. dienta co-
rriente: pesos diez mil moneda nadonal;
Luis Cowes Pryor. Cuenta corriente: pe-
sos diez mil moneda nacional; Dudley
Vicente Joyce. Cuenta corriente tieso»
diez mu moneda nacional; 'Horacio Rihó.
Cuenta corriente: pesos, diez mil mone-
da nacional. — Total del pasivo peso?
Noveclento treinta y un mil ciento vein-
tisiete con sesenta y cuatro moneda na-
cional. — Certifico que las cuentas de
activo y pasivo del Balance General que
antecede, conenerdan con las reglstrado-
nes cantables pasadas en los libros ru
tricados de la firma. — Buenos Aire»
Septiembre siete de mil noveclertos cin-
cuenta y cuatro. — L. Arnalz Ruiz. —
Hay un sello que- dice- Luclnio Arnars
Ruiz. — Contador Público. Matrícula
ciento veintiocho. — Tomo once, Conce-
jo Profesional de la Capital Federal. —
J. P. Goodbody. — Luis Ciwes Pryor.— J. A. Frazer. — Horacio Rib-J. —
Guy W. Kennard. -— D. V. Joyce. —

.

"Buenos Aires, veinticuatro de noviem-
bre de mil novecientos rincuenta y cin-
co. — Vistos, los expedientes números
... veintiún mil ciento treinta y cuatro,
cincuenta y cinco y los Informes fa-
vorables de la Inspección General de Jus-
ticia, producidos en cada uno de ellos.
Considerando: Que en la constitución do
la sociedades se han cumplido 'os requisi-
tos que exlcc el articulo trescientos die-
ciocho del Código de Comercio y que sus
estatutos se ajustan a las disposiciones
en vigor, por ello. El Presidente Pro-
visional de la Nadón Argentina, Decre-
ta: Articulo Primero. — Autorizase para,
funcionar coma sociedad anónima, previo
cumplimiento del articulo trescientos dio-
cfnuevc dd Código citado en los plazos
del articulo veintiuno del decreto de
veintisiete de abril de mil novecientos
veintitrés, a las sociedades que se ex-
presan a continuación y apruébase sus
respectivos estatutos en la forma que
so consigna... "La Liliana" Sociedad
Anónima, Agrícola, Ganadera, Inmobilia-
ria, Comercial. Industrial -y Financiera".— Constituida en esta Capital el cuatro
de septiembre de mil novecientos dn-°
cuenta y cuatro. — Estatutos de foja»
treinta vuelta (treinta vuelta) a treinta
y cuatro vudta (treinta y cuatro vuelta)
y de fojas treinta y nueve (treinta y
nueve) a cuarenta y dos (cuarenta y
dos), con la salvedad de foja? cuarenta
y nueve (cuarenta y nueve). — Articulo
Segundo. — Expídase testimonio a cada
una do las sociedades de la parte per-
tinente a las mismas. — Articulo Ter-
cero. — Agregúese copla legalízala de
este decreto en cada uso de los expe-
dientes mendonados. — Articulo Cuar-
to. — Publiquese, dése a la Dirección
General del Registro Nacional y pase a
la Inspección General de Justicia, a sus
efectos. — Aramburn. — E. B. Busso.— Decreta tres mil quinientos setenta y
Cuatro". — Es Copla Fiel de su original
que he tenido a la vista en el expedien-
te relacionado, doy fe. — En su testi-
monio ast lo otorgó y previa lectura y
ratificación firma de conformidad junto
con loa testigos del acto que lo son don
Federico Jnan Sllveyra y- Don Juan Os-
ear Haurle, vecinos hábiles, mayores de
edad, de cuyo conocimiento personal, doy
fe. — Se deja constancia que por la pre-
sente escritura ha sido abonado la tota-
lidad del Impuesto Fiscal a los efectos
del "corresponde", cumpliendo por lo
tanto con lo que determina la Ley de
Sellos o sea la suma de ocho mil pesos
moneda nacional. — Leída nuevamente
al compareciente y los testisros firman
de conformidad por ante mt, de que cer-
tifico. — Guy N. Kennard. — Federico
J.' Sllveyra. -- J. O. Haurle. — Hay
un sello. — Ante mi: R. Mendonca Paz
(h.). —-Concuerda con su escritura ori-
ginal, que pasó ante mi adscrlpto, al
folio doce del Registro número cincuenta
y nuovo a mi cargo, de todo lo que doy
fe. — Para "La Liliana", Sociedad Anó-
nima, Agrícola, Ganadera, Inmobiliaria,
Comercial, Industrial y Financiera", ex-
pido el presente testimonio en diez y
nueve sollos! de dos pesos moneda nacio-
nal cada uno, que llevan la siguiente
numeración: Un millón ciento cincuenta
y seis mil trescientos sesenta, y cuatro.
Un millón ciento cincuenta y seis mil
trescientos sesenta y cinco: Del seto-
cientos noventa y nueve mil novedentos
ochenta y nueve correlativo al setecler
tos noventa y nueve mil novecientos no-
venta- y ocho: Del Ochocientos mil corre-
lativos al ochocientos mil- tres: Un mi-
llón veinticuatro mil seiscientos noventa
y siete y Un millón ciento cincuenta >
cnatro mil ochocientos cincuenta y nue-
ve: Un millón ciento cincuenta y cuatro
mil ochocientos sesenta y el presente,
que sello y firmo en el lugar de su otor-
gamiento a veintiuno de Febrero de mil

novecientos cincuenta y ¡seis. •— Buenos
Airea. Mario' 13 de 1Í5Í. — Gastón F.'
Llantada, secretarlo.
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FEMAR
SOCIEDAD ANÓNIMA, COMERCIAL,
INDUSTRIAL. FINANCIERA, INMO-

BILIARIA T AGROPECUARIA
Por disposición del señor Juez Naclo-

na. de Comercio, de la Capital Federal,
doctor Ismael 3. E. Casaux Alalna, Se-
cretarla del autorizante, se hace saber
por un día, el siguiente edicto:

F» 114. — Primer Testimonio. — Nú-
mero Treinta y Cinco. —- En la Ciudad
de Buenos Aires,, a veinte y cinco de ene-
ro de mil novecientos c^ncueuta y -seis,
ante mi, el- escribano autorizante y los
Us.lgos qu» se nombraran comparece don
Carlos Ramón Donadcu, argentino, nacl-
do el once de noviembre de mil nove-
cientos veinte y sel»;' hijo de Ramón Do-
nadeu y de Esther Bruzóne, soltero, in-
dustrial, posee Cédula de Identidad ex-
pedida por- ¡a Policía de la Capital Fe-
deral número un millón* novecientos se-
tenta y nueve mil trescientos treinta y
rueve, domiciliado en ia calle Quintana
doscientos cuarenta y cinco» de esta clu--
dad, mayor de edad, de mi conocimiento,
doy fe y dice: Qu'e con fecha veinte y
dnco de enero de mil novecientos cin-
cuenta y cinco, entie el compareciente y
los seilores ion Miguel Lucio Dubarry,
argentino, nacido el dos de marzo de mil
novecientos sltte, hijo de Miguel C. y de
Margarita Tlssier, casado con Elvira Jo-
sefa Telada, comerciante, domiciliado en
Coronel Díaz número mil setecientos cin-
cuenta y cinco, titular de la Cédula de
Identidad número seiscientos ochenta y
reís jnil setecientos noventa y dos; don
Jjan Carlos Blas Dubarry, argentino,
nacido el tres de febrero de mil nove-
cientas ocho, hijo da Miguel C. y de Mar-
garita Tlssier. casado con Marta Mattlde
Fuentes, comerciante, domiciliado en Vidt
dos mil veinte y ocho, titular de la. Cé-
dula de Idontldad número un -millón cien-
to veinte y ocho mil ciento nueve; don
Leopoldo Apolonio Dubarry, argentino,
nacido el ocho de marzo de nvl novecien-
tos nueve, hijo de Miguel C. y de Mar-
garita Tissier, casado con Lia Asir Oltnv
da Echandl Pérez, comerciante, domici-
liado en Soler cuatro rail quinientos vein-
te y cuatro, titular de la Cédula de Iden-
tidad número seiscientos ochenta y seis
mil setecientos noventa y tres -

^ don Car-
ies Alberto Lambíase, argentino, nacido
el diez y nueve de abril de mil noveclen
tos veinte y seis, hijo íle Josa y de Vio-
lante Avelina Ruiz. soltero, contador pú-
blico, domiciliado en la calle Pola nú-
mero treinta y cinco, titular de la Cé-
dula de Identidad número dos millones
ciento noventa y elnco mil cuatrocientos
diez y ocho; don Rubén Hugo Lambíase,
argentino, nacido el doce de agosto de
mil novecientos treinta, hijo de José y
de Violante, Avelina Ruiz, soltero. Inge-
niero civil, domiciliado en la calle Pola
número treinta y cinco, titular de la Cé-
dula de Identidad - número dos millones
setecientos cuarenta y cuatro mil: siete;
don Daniel Lorenzo Lorenzo, español, na-
cido el cuatro de enero de mil ochocien-
tos ochenta y siete, hijo de Francisco Lo-
renzo y do Rosarlo Lorenzo, viudo de do-
ra Avelina .Groba, empleado, domiciliado
en Tacuarl número doscientos ochenta y
ocho, titular de la Cédula do Identidad
número un millón ciento gerenta y tres
mil seiscientos ochenta y seis; don Héctor
Francisco Selvane, argentino, nacido el
cinco de octubre de mil novecientos trein-
ta- hijo de Luis y de Clara Lastra, sol-
tero, empleado, domiciliado en Andrés
Lamas número mil cuatrocientos cuaren-
ta y seis, titular de la Cédula de Identi-
dad número cuatro millones ochocientos
ochenta y dos mil quinientos cuarenta y
dos; don Enrique José Uboldl, argentino,
nacido el diez v ocho de diciembre de mil
novecientos nueve, hijo de Juan Bautis-
ta y de Ida Rosalía Botto, casado con
Dora Esther Alvarez, Industrial, domici-
liado en Rfvadavla dos mil cuatrocientos
cincuenta, titular de la Cédula de Iden-
tidad número selsdentos sesenta y nueve
mil novecientos ochenta y ocho; y don
Arnaido Baustista Uboldl, argentino, na-
cido el diez de diciembre de mil novecien-
tos velnto v uno: hijo de Juan Bautista
y de Ida Rosalía Botto, soltero, Indus-
trial, domiciliado en Rlvadavla número
dos mil cuatrocientos cincuenta, titular
de la Cédula de Identidad número sete-
cientos treinta y cinco mil setecientos
sesenta y ocho; todas las cédulas mendo-
nadas expedidas por la Policía Federal;
v serrón escritura pasada ante el Escri-
bano de esta Capital, don Amérlco Cor-
cejo, al folio doscientos "cincuenta y nue-
ve, del Registro doscientos cuarenta y
tres de su adscripción, dejaron proviso-
riamente constituida una sociedad anóni-
ma bajo la denominación de "Femar. So-

.

cledad Anónima. Comercial, Industrial,
Financiera, Inmobiliaria y Agropecuaria",
todo lo que más detalladamente resulta
del respectivo expediente que tramitó an-
te la Inspección General de Justicia bajo
el número stete mil seiscientos veinte y
siete I cincuenta y cinco anexado al ex-,
pedlente veinte y siete mil ochocientos
sesenta y elnco I cincuenta y cinco, del
Ministerio de Justicia de la Nación que
tengo para este acto a la vista, doy fe.— Solicitada al Superior Gobierno de la
Nación la autorización pertinente para
actuar en el carácter de persona jurídica,
éste, previo los trámites legales, dictó
el Decreto número tres mil seiscientos
setenta y nueve, de fecha veinte y cua-
tro de noviembre de mil novecientos cin-
cuenta y cinco que en -capia autenticada
corriente al folio veinte y- nueve del ex-
pediente del Ministerio de Justicia va ci-
tado, tengo para e.ste-acto, a" la vista y

-
'

'"
(

copiado e-n. la pertinente dice así:, "Bue-
nos Aires; veinte y cuatro de noviembre •

de mil novecientos cincuenta y cinco; -

—

Vistos, loa expedientes números... vein-
te y siete mil ochocientos sesenta y cinco

I cincuenta y cinco... y los Informes fa-

votables de la Inspección General' de Jus-
ticia, producidos en cada uno de .ellos con-
siderando; Que en la constitución dq las

'

sociedades se han cumplido los requisi-

tos que exige el Art. trescientos diez y
ocho del Código de Comercio y que sus
estatutos se ajustan a las disposiciones en
vigor por ello, el Presidente Provisional
de la Nación Argentina Decreta: Articulo
primero: Autorizase para funcionar como ' >

sociedad anónima previo cumplimiento del
art. trescientos diez y nueve, del Código
citado, en los plazos del art. veinte y uno
del decreto de -veinte y siete de abril de -

mil novecientos veinte y tres, a las' so-
ciedades que se expresan a continuación
y apruébase sus respectivos ' estatutos
en la forma que se consigna— ' "Pemar
Sociedad .Anónima, Comercial, Industrial,
financiera. Inmobiliaria y Agropecuaria".
Constituida en. esta Capital el veinte y

'

cisco de enero de mil novecientos cin-
cuenta y cinco. — Estatutos de fojas dos
¿dos) a nueve (nueve) con. las modifica-
ciones de fojas dieciocho (dieciocho) a
diecinueve (dfednueve). — ,Artlculo ¡se-

gundo; Expídase ,
testimonio • a cada una

de las sociedades de la parte pertinente
de las mismas. — Articulo tercero: Agre-
gúese copla legalizada de este decreto en

,

cada uno de log expedientes mencionados..
Articulo cuarto: Publiquese, de3o a la Di-
rección Gral.del Registro Nacional y pase
a la Inspección General de Justicia a sos
efectos. Entre lineas: "Anónima" ."Comer-
rtal". — Valen. — Aramburu. — E. B.
Busso. — Decreto N» tres mil seiscientos
setenta y nueve. — Es copia. -- Hay una
firma ilegible. — Rodolfo Ramos, Sub-

.

Jefe del despacho." — Es Copla Fiel, doy
fe y el compareciente continúa diciendo:
Que dando cumplimiento a lo dispuesto
por el articulo trescientos diez y nueve
y concordantes del Código de Comercio,
declara protocolizado en este Registro de
Contratos Públicos: a) El Decreto del
Superior Gobierno de la Nación acordando
personería jurídica a la sociedad y b)

El Estatuto que ha de regirla; solicitan-

do al autorizante establezca a continua-
ción intercalando h» agregados y|u omi-

t
tiendo las supresiones ordenadas cual es

en definitiva el tetxo del mismo como asi

también el encabezamiento y parte final

de la escritura de constitución proviso-
ria a que se ha hecho referencia la que
se encuentra Integramente transcripta
al folio cincuenta y cuatro, de este mis-
mo protocolo y Registro y de la cual sur-

ge la personería y facultades del com-
pareciente para este otorgamiento. -

—

Certifica el autorizante teniendo a la yls-

t» el expediente número veinte y siete

mil ochocientos sesenta y cinco del Mi-
nisterio de Justicia de la Nación que la»

partes pertinente» do la mencionada es-

critura de constitución provisoria y el

texto definitivo del Estatuto aprobadq por

su orden son los siguientes: "Primer tes-
timonio. — Escritura número ciento cin-

co En la Ciudad de Buenos Aires, Ca-
pital de la República Argentina, a los

vdntlclnco días del mes. de enero de mil
novecientos cincuenta y cinco, ante mi.

Escribano autorizante y testigos que al

final suscriben este Instrumento, com-
parecen- don Carlos Ramón Donadeu, ar-

gentino,' nacido el once de noviembre de
mil novecientos veintiséis, hijo de Ra-
món y de Esther Bruzone, soltero, Indus-

trial, domiciliado en Quintana número
doscientos cuarenta y cinco, titular de la.

Cédula de Identidad número un millón

novecientos setenta y nueve mil tres-

cientos treinta y nueve: don M'guel Lucio
Dubarry, argentino, nacido el dos de mar-
zo de mil novecientos siete hijo do Mi-

guel C y de Margarita Tlssier, casado

con Elvira Josefa Tejada, comerciante
domiciliado en Coronel Díaz número mil -

setecientos cincuenta y cinco, titular de-

la Cédula de Identidad número seiscien-

tos ochenta y sels mil setecientos ;noven-

ta y dos; don Juan Carlos Blas Dubarry

.

argentino, nacido el tres de febrero de.

mil novecientos ocho, hijo de Miguel C.

r de Margarita TiBSter, casado con Marta
Matilde Fuentes, comerciante, domicilia-

do en Vidt dos mil veintiocho, titular de

la Cédula de Identidad número un millón

ciento veintiocho mil ciento nueve; don
Leopoldo Apolonio Dubarry, argentino,

nacido el ocho de marzo de mil nove-
cientos nueve, hijo de Miguel C. y de
Margarita Tlssier, casado con Lía Asir
tHlnda Echandl Pérez, comerciante domi-
ciliado en Soler cuatro mil quinientos
veinticuatro, titular de la Cédula de Iden-

tidad número seiscientos ochenta y. seis

mil setecientos noventa y tros; don Carlos
Alberto Lambíase, argentino, nacido el

diecinueve de abril de mil novecientos

veintiséis, hijo de José y de Violante Ave-
lina Ruiz, soltero, contador público, do-

miciliado en la calle Pola número treinta.

y cinco, titular de la Cédula do Identidad

número dos millones ciento noventa y -

cinco mil cuatrocientos dieciocho; don
Rubén Hugo Lambíase, argentino, naci-

do el doce de agosto de mil novecientos

treinta, hijo de José y do Vio ante Ave-
lina Ruiz, soltero, ingeniero civil, domi-
ciliado en la calle Pola número treinta v
cinco, titular de la Cédula de Identidad
número dos millones setecientos cuarenta
y cuatro mil siete; don Daniel Lorenzo
Lorenzo, viudo de doña Avelina Groba,
ro de mil ochocientos ochenta y siete, hi-

lo do Francisco Lorenzo y de Rosario .,

Lorenzo, viuda de doña Avelllna Groba,
empleado, domiciliado en Tacuarl » núme-
ro doscientos ochenta y ocho, titular de

la Cédula de Identidad número un millón

ciento sesenta y tres mil seiscientos ochen-
ta y sels; don Héctor Francisco Selvane,
argentino, nacido el cinco de octubr* de
mil novecientos treinta, hijo de Lula y d«

Clara Lastra, soltero, empleado, dothtcl

Hado en Andrés Lamas número mil cua-

trocientos cuarenta y sels; titular de »

Cédula de Identidad número cuatro millo

ne« ochocientos ochenta y dos mil quinlcn
tos cuarenta y dos; don Enrique Josi

Oboldt» argentino, nacido el dieciocho di
•

•



BOLETÍN OFICIAL — Sección Aviso» Comerciales T Rdlcto» judiciales —Martes 8 .de mayo de 1956 1:

diciembre de mil novecientos nueve, hijo
de Juan Bautista y de Ida Resalla Bot-
to, casado con Dora Esther Aivarez, In-
dustrial, domiciliado en Klvadavfa dos
mil cuatrocientos cincuenta, titular de la
Cédula de Identidad número seiscientos
sesenta y nueve mil novecientos ochen-
ta y ocho; y don Arnaldo Bautista Uboi
di, argentino, nacido el diez de diciem-
bre de mil novecientos veintiuno, hijo
de Juan Bautista y de Ida Rosalía Bot-
to, soltero, industrial, domiciliado en Ri-
vadavla número dos mil cuatrocientos
cincuenta, titular de la Cédula de Iden-
tidad número setecientos treinta y. cinco
mil seteclentqs sesenta y ocho; todas las
Cédulas mencionadas expedidas por la Po-
licía-Federal; los comparecientes hábiles,
perdonas de mi conocimiento quienes di-
cen: .Une han resuelto constituir una so-
ciedad con el carácter de anónima, la que
dejan constituida por este' instrumento,
se regirá por las disposiciones genera-
lea del Código de Comercio Argenti-
no

, y por las particulares del estatuto
aprobado por los comparecientes es del
tenor siguiente:... Estatutos: Articulo
Primero: Se constituye una Sociedad Anó-
nima denominada "PEMAR, SOCIKDADANÓNIMA. • COMERCIAL, INDUSTRIAL.
FINANCIARA, INMOBILIARIA Y AGRO-
PECUARIA", con domicilio legal ' en la
ciudad de Buenos Aires, pudlcndo esta-
blecer sucursales o agencias en el Inte-
rior del país o en el extranjero. Su du-
ración será de noventa y nueve años a
partir de la fecha de la inscripción en
el Registro Público de Comercio, la que
podrá prorrogarse si asi lo resolviera una
Asamblea General Extraordinaria reali-
zada por lo menos un año antes de su
expiración. — Articulo Segundo: La So-
ciedad tiene por objeto efectuar por cuen-
ta' propia y|o de terceros las operacio-
nes siguientes: a) Compra -venta Jio
distribución, y|o transporte de toda cla-
se' do materias primas elaboradas, seml-
elaborados o sin elaborar, frutos, pro-
ductos, mercaderías naturales o Industria-
les, maquinarlas, repuestos', implementos
de toda especie, muebles, útiles, semo-
vientes, animales da toda clase y produc-
tos forestales y de granja, y en general
todos productos naturales y|o derivados,
y|o elaberados de la ganadería, agricul-
tura, minería y piscicultura. La impor-
tación y|o exportación de todo lo refe-
rido anteriormente, ya sean productos
nacionales o extranjeros. Podrá nombrar
representantes y aceptar representacio-
nes dar y recibir comisiones y|o consig-
naciones, tanto en el Interior como en
el exterior del país, b) Explotación e
Industrialización de: bosques, plantacio-
nes, cereales, oleaginosos, frutos del país,
canteras, minas' y productos de la agri-
cultura, ganadería y granja, ya sean na-
turales o elaborados. Explotación de -la
Industria frigorífica y del pescado, c)
financiación, ya sea mediante aportes
e capital a personas, empresas o socie-

dades constituidas o a constituirse, para
negocios realizados o a realizarse. Otor-
gar créditos con o sin garantía especial

' o flotante, hipotecas, prendas, warrants,
compra, venta y permuta de títulos, ac-
ciones y otros valores mobiliarios, d)
Adquirir y 'mandar construir toda clase
de edificios para cualquier, finalidad, ya
sea viviendas Individuales o colectivas,
oficinas u otras obras, realizándolas por
administración de la propia sociedad o
por empresas que contraten con ésta, ad-
quiriendo por cualquier titulo el domi-
nio de los terrenos necesarios. Trans-
formar, reformar, ampliar, refeccionar y
demoler las obras construidas y¡o los edi-
ficios adquiridos. Adquirir y vender in-
muebles rurales y|o urbanos, ya sean es-
tos últimos edificios construidos o en
construcción, arrendarlos o darlos en
arrendamientos y explotarlos o permu-
tarlos en la forma que mejor convenga.
e) Explotación en todos sus aspectos de
la agricultura y ganadería. Para el me-
jor cumplimiento de su objeto la Socie-
dad podrá efectuar toda clase de actos y

- contratos que directa o Indirectamente se
relacionen con los fines sociales. — Ar-
ticulo Tercero: El capital autorizado se
fija en un millón de pesos moneda na-
cional de curso legal, dividido en nueve
6eries, siendo la primera de doscientos
mil pesos moneda nacional y las ocho
restantes de cien mil pesos moneda na-
cional cada una. serán ordinarias o pre-
feridas, nominales ylo al portador, y las
serles serán denominadas, primera, se-
gunda, tercera y asi sucesivamente. To-
das las acciones serán de un valor no-
minal de cien pesos moneda nacional ca-
da una. Las acciones ordinarias que co-
rrespondan a estas diez primeras serles
darán derecho a cinco voto» por acción.
Un mismo titulo podrá representar una
o más acciones, según resuelva el Direc-
torio, debiendo firmarlas el Presidente,
Vicepresidente y Secretario. En la desig-
nación de sindico-, todas las acciones ten-
drán Igualdad de voto. Las emisiones de
acciones hasta completar el capital auto-
rizado serán hechas por resolución del
Directorio cuando lo crea opartuno. To-
da resolución de emisión de acciones se
elevará a escritura pública, se pagará el
Impuesto fiscal correspondiente a esa
emisión de acciones, se publicará con
arreglo a lo dispuesto en el Decreto del
Poder Ejecutivo de la Nación "N» diez y
nueve mil noventa y nuevejclncuenta y
cuatro", se Inscribirá en el Registro Pú-
blico de Comercio y se comunicará a la
Inspección General de Justicia. El Di-
rectorio establecerá en cada caso la for-
ma y condiciones de pago de cada emi-
sión. El Directorio podrá fijar las -accio-
nes preferidas que emita, un dividendo
fijo no acumulativo de hasta un doce por
ílento anual sobre su valor nominal. Las
acciones preferidas tendrán derecho a un
voto por acción y preferencia en caso "de
liquidación de la sociedad y se denomi-
nará cada serie "A", "B", "C", y asi su-
cesivamente, pudlendo emitirse Indistin-
tamente acciones ordinarias o preferidas.
Tanto los propietarios de acciones ordi-
narias como preferidas tendrán derecho
de- preferencia para suscribir las nuevas
series de acciones del mismo tipo de las
cuales son tenedores, que emita el Di-
rectorio, y para tal fin se efectuarán pu-
blicaciones con arreglo a lo dispuesto en
el decreto del Poder Ejecutivo "N» diez
y nueve mil noventa y nueve|clncuenta
y cu» tro", y a partir del último aviso y
por plazo de quince días tendrán prefe-
rencia para su adquisición." El capital
autorizado nodrá ser aumentado hasta

cinco millones de pesos moneda nacional
mediante resolución de asamblea gene-
ral de accionistas, convocada' en ios tér-
minos del articulo undécimo de este es-
tatutos con cumplimiento a lo dispues-
to por el articulo doscientos noventa y
cinco del Código de Comercio. — Articulo
Cuarto: El Directorio podrá aceptar el
pago de acciones suscriptas en dinero en
efectivo y|o mediante la transferencia en"
propiedad a la sociedad de Inmuebles ru-
rales o urbanos, establecimiento en ex-
plotación de: campos, fábricas, comercios,
haciendas, útiles, ensere» y toda clase de
bienes, incluso llaves, marcas, patentes
de invención, muebles u otros valores, a
precios aceptados por acuerdo del Direc-
torio siempre que dichos bienes Incorpo-
rados en forma real y efectiva al activo

bre de la sociedad, podrán girar o librar
cheques con su sola firma. Indistintamen-
te, el presidente q vicepresidente y con
la autorización del Directorio, los geren-
tes y|o apoderados. — En caso de abrirse
cuentas babearlas especiales, para dispo-
ner de esos fondos deberá ser con la
firma conjunta del presidente y vicepr»-
sldente, Indistintamente cualquiera de
ellos con la de otro director, gerente o
apoderados autorizado por el Directorio.— En caso de nombramiento de gerentes
o apoderados, el Directorio determinará
la forma til que éstos harán uso de la
firma para las cuentas bancarias. — La
remuneración del Directorio será fijada
por la Asamblea. — Articulo Décimo

Para ser director se requiere po-
soclal, representen un valor equivalente seer por lo menos cien acciones suscr'p-
al de las acciones entregadas en pago y
con las limitaciones del articulo tres-
cientos treinta y ocho del Código de Co-
mercio. — Articulo Quinto: Los accio-
nistas que optasen al pago de las accio-
nes suscriptas, de acuerdo a lo estable-
cido en el articulo anterior,, recibirán sus
títulos en el acto de firmarse la escri-
tura de transferencia' de los bienes, ofre-
cidos, si son inmuebles o desde que pa-
sen a poder de la Sociedad con sus de-
bidos comprobantes, si son muebles, o
semovientes. — Articulo Sexto: El Di-
rectorio puede vender extrajudicialmente
en remate público las acciones de los
suscrlptores morosos, siendo de cuenta
de éstos, los gastos de remate y los in-
tereses moratorios, en su caso, que se
fijan en el uno por ciento de interés
mensual; procedimiento que se adoptará
con todo, accionista que se encuentre en
tal situación. — ' Articulo Séptimo: Los
certificados

, provisorios podrán transfe-
rirse mediante la aprobación del Direc-
torio. La pérdida de un certificado no-
minativo por parte de un accionista obli-
gará a éste a firmar una declaración en
que afirme su derecho do propiedad so-
bre el mismo. Sólo después de cumplido
con este requisito el Directorio podrá
emitir otro en sustitución como duplica-
do y anulando el anterior. — Articulo
Octavo :E1 Directorio podrá emitir deben-
tures, sin garantía, con garantía espe-
cial, con garantía flotante o con cual-
quier otra clase de garantía, nominati-
vos o al portador, dentro o fuera de la
República y fijará las condiciones que
los regirán. — Articulo Noveno: Las
Asambleas 'se realizarán de acuerdo al
Código de Comercia y a lo dispuesto en
el decreto número siete mil ciento doce
del año mil novecientos cincuenta y dos.
Serán presididas por el Presidente del
Directorio o por quien lo reemplace, se-
gún estos estatutos. — Articulo Décimo:
La Asamblea, inclusive las del articulo
trescientos cincuenta y cuatro del Código
de Comercio, podrá reunirse con el quo-
rum de la mitad más uno de las acciones
suscriptas. Si dicho duórum no se obtie-
ne en primera citación, en la segunda
se ajustará al articulo trescientos cin-
cuenta y uno del Código^ de Comercio,
disposición que también regirá en los ca-
sos del articulo trescientos cincuenta y
cuatro de dicho Código, que asi queda
modificado. La citación a las Asambleas
se hará por edictos en el Boletín Ofi-
cial, durante quince días consecutivos,
con dieciocho días de anticipación a la
fecha señalada para la Asamblea en pri-
mera convocatoria, y durante diez días
"con trece días de anticipación, para la
segunda."— Articulo undécimo: Todas las
resoluciones de las Asambleas serán toma-
das por mayoría de los votos presentes,
aun en los casos del artículo trescientos
cincuenta y cuatro del Código do Comer-
cio. El articulo trescientos cincuenta y
cinco del citado código regirá la repre-
sentación de los accionistas. En caso de
empate en una primera votación se reabrl-
rá la discusión para luego proceder a votar
nuevamente y si' en esta segunda vez se
§rodujeran empates, decidirá el voto do-
lé del presidente de la Asamblea, con

la salvedad del artículo trescientos cin-
cuenta y seis del Código de Comercio. —
Articulo Duodécimo: Para que los accio-
nistas o sus representantes puedan par-
ticipar en las asambleas deberán deposi-
tar en la caja de la sociedad sus accio-
nes o el certificado del depósito en un
Banco, hasta tres días antes de la reunión.
— Se les entregará en cambio, una bo-
leta firmada por el presidente Q gerente,
en la que constará el importe nominal ynumero de acciones depositadas. — Ca-
da acción da derecho a los' votos que la
misma Indique con la limitación del ar-
tículo trescientos cincuenta del Código de
Comercio. — A Jos propietarios de accio-
nes nominativas que concurran perso-
nalmente no les será exigido el depósito
previo de las acciones. — Articulo Déci-
mo Tercero: El balance general de la
sociedad se cerrará el treinta de junio de
cada año. — Los Inventarios, balances y
las bases para su formación se ajustarán
a las normas vigentes. — La Asamblea
distribuirá a su arbitrio las utilidades li-
quidas y realizadas, previa deducción del
dos por ciento para constituir la reserva
legal hasta completar el diez por ciento
del capital suscripto; del resto podrá
disponer con amplias facultades la Asam-
blea, previo pago del dividendo fijado a
las acciones preferidas. — Artículo Dé-
cimo Cuarto: La sociedad será adminis-
trada por un Directorio compuesto de
tres a siete miembros titulares elegidos
en la Asamblea General por mayoría de
votos presentes. — Habrá además dos di-
rectores suplentes, elegidos también por
la Asamblea General, aue sustituirán a
los titulares en caso de fallecimiento, re-
nuncia, ausencia o cualquier, otro impe-
dimento. — Estos reemplazarán a los ti-
tulares de acuerdo al orden en que fue-
ren elegidos. — SI una vez incorporados
los dos Directores suplentes se prQducen
nuevas vacantes, el directorio, con la con-
formidad del síndico, ' designará a los
sustitutos entre los accionistas. —' Los
directores durarán un año en sus fun-
ciones y podrán ser. reelegidos indefini-
damente. — La firma del presidente o
vicepresidente con cualquier otro miem-
bro del Directorio, obligará a la socie-
dad. -^- En caso de nombrarse uno o' niás
gerentes Q apoderados, éstos podrán fir-
mar cada uno de ellos conjuntamente con
el' presidente o' el vicepresidente para'
obligar a la- sociedad. —-• Sobre 'las -cuen-
ta! £fi¿rí«fii£s b.anc.ar{as abiertas ». £Om-

.-..=, uebiendo depositar dichas acciones en
la caja de la sociedad, en garantía de las
gestione*, no pudlendo ser gravadas,
enajenadas ni retiradas, mientras, dure el
mandato y hasta la aprobación por la
Asamblea de los balances comprendidos
ja el periodo de gestión. — Artículo Dé-
cimo Sexto: El Directorio elegirá " entre
sus miembros al presidente, vicepresiden-
te y secretario, los demás miembros serán
vocales. En caso de ausencia transitoria
o definitiva del presidente lo reemplazará
el vicepresidente. Si anibos faltasen los
reemplazará el secretario, en caso de au-
sencia transitoria, si en cambio fuere
definitiva, se procederá a elegir nuevo
vicepresidente y secretarlo. — Artículo
Décimo Séptimo: El • Directorio sesiona
con. más. de la mitad de sus miembros y
sus

. resoluciones son. válidas por la' ma-
yoría de los votos presentes. En caso de
empate el voto del presidente se compu ;

ta doble. — Artículo Décimo Octavo: El
Directorio se reunirá por lo menos una
vez por trimestre ordinariamente y ex-
traordinariamente siempre que el presi-
dente lo conceptúe necesario, o cuando dos
do sus miembros o el síndico lo soliciten.
Si las. vacantes producidas por el Direc-
torio Imposibilitaran celebrar las sesio-
nes por falta de quorum, se convocará
Inmediatamente a la Asamblea General
Extraordinaria para proceder al nombra-
miento de ' los directores que faltan. —
Articulo Décimo Noveno: Son atribucio-
nes y deberes del Directorio: a) Cumplir
lo» objetivos di la sociedad y ejercer su
representación legal por medio de su
presidente o quien lo reemplace según
estos estatutos; b) administrar los nego-
cios de la sociedad con las más amplias
facultades. Podrá en consecuencia, com-
prar, vender, arrend&r, permutar, ceder,
transferir, hipotecar o gravar bienes rai-
ces, muebles o semovientes, asi como
créditos, títulos y acciones y con los pla-
zos, precios, cantidades, formas de pago
y demás condiciones que estime conve-
niente, celebrar contratos de sociedad,
suscribir, comprar y vender acciones de
otras sociedades anónimas o en coman-
dita o cuotas do sociedades de responsa-
bilidad Limitada, liquidar dichas socieda-
des, adquirir el activo y pasivo de esta-
blecimientos industriales y comerciales,
establecer fábricas, cobrar y percibir to-
do lo que se vendo y todo lo que se debe
a la sociedad. Dar y tomar dinero pres-
tado, solicitar préstamos do cualquier na-
turaleza e importe, a cualquier estable-
cimiento de crédito privado u oficial ope-
rando en todos los órdenes directa o In-
directamente, en el Banco Central do la
República Argentina, Banco Industrial
de la República Argentina, Banco de la
Nación Argentina, Banco de la Provincia
do Buenos Aires, Banco Hipotecario Na-
cional q .cualquier otro de cualquier ju-
risdicción oticlal, mixto o privado de la
Capital Federal, Provincia q' exterior asi
como Institutos oficiales o mixtos crea-
dos o a crearse que tengan por objeto
regular el mercado de crédito, de la pro-
ducción o mobiliario, aceptar o cance-
lar prendas, transigir toda clase de cues-
tiones judiciales o extrajudiciales, com-
prometer en arbitros o arbltradores, es-
tar en juicios a nombre do la sociedadcomo actor r, demandado, girar, extender
aceptar, endosar y avalar letras, vales ypagarés, girar cheques contra depósito o
en descubierto, abrir cuentas corrientes
con o sin prov'sión do fondos, dar y acep-
tar cartas de créditos, aceptar fianzas y
otorgar las garantías por operaciones de
rivadas del giro normal de los "negocios
sociales, extender facturas, celebrar con-
tratos de' transporte, acarreos y fleta-
mentos; contratar seguros como asegura-
dos en cualquier especialidad, endosar
pólizas de seguro; celebrar contratos de
arrendamiento por cualquier período, In-
clusive por más de seis años, otorgar po-'
deres generales y especiales y revocarlos
cuantas veces los creyera necesario; ac-
tuar ante todos los poderes pübficos de la
Nación, de las provincias o do los paí-
ses extranjeros, Incluyendo todos los mi-
nisterios, aduanas, Correos y Telecomu-
nicaciones, Tribunales, Dirección General
Impositiva,- Instituto Nacional do Previ-
sión Social, reparticiones autónomas en
general. El Directorio ppdrá' ejercer to-
dos los actos de disposición, enajenación
y administración que Juzgue necesario y
conveniente para los fines de la sociedad.
Adquirir y transferir marcas de fábrica o
de comercio y patentes de Invención y
querellar a cualquier falsificación o Imi-
tador de dichas marcas y patentes. d)
Ejercer cualquier acción criminal contra
cualquier persona que cometa un delito
en perjuicio do los Intereses de la so-
ciedad. — e) Emitir acciones y deben-
tures de acuerdo a los artículos tercero
y octavo do estos estatutos y en las con-
diciones que creyera conveniente. f)

Crear los empleos que crea necesario,
nombrar, trasladar, remover al Gerente,
empleados, agentes profesionales o téc-
nicos que creyera conveniente, con o sin
contrato, fijándoles sueldos, comisiones,
viáticos, participaciones en los benefi-
cios o. .gratificaciones con cargo a gastos
generales* y fijando sus atribuciones y
deberes. — g) Determinar las cuotas que
deben integrar ios -accionistas y debentu-
ristas y *los- vencimientos de las mismas

de los negocios asi como el inventario, ba.
lance general'y estado de pérdidas y ga-
nancias, proponiendo el dividendo (.a re-
partir y las ^previsiones que juzgue ne-
cesarias. — j) Realizar todos los actos
previstos en el articulo mil ochoclento.»
ochenta y uno. del Código Civil, que en su
parte pertinente, se da por reproducido
aquí. — k) Y en general ejecutar te-
da clase . de operaciones inmobilia-
rias, comerciales, agropecuarias, fi-
nancieras, do créditos y actQS ju-
rídicos de cualquier naturaleza que tien-
dan al cumplimiento o que se relacionen
directa 9 indirectamente con los fines so-
ciales. — No siendo esta enumeración
taxativa, sino meramente enunciativa, el
Directorio podrá realizar todos los actos
y contratos que se relacionen directa e
indirectamente con los fines sociales; re-
solver todos los casos no previstos en
estos estatutos y autorizar en consecuen-
cia cualquier acto u operación que no es-
tuviese especialmente determinado en el
mismo, siempre que ' no sea atribución
privativa de la Asamblea de Accionistas.— Articulo Vigésimo: Cualquiera de los
directores ' podrá desempeñar funciones
especialmente relacionadas con la direc-
ción y administración de la sociedad," al
el Directorio así lo decide, otorgándole a
tales efectos les poderes generales y es-
peciales, necesarios. '— La designación de
gerente o gerentes podrá recaer entre los
miembros del Directorio, los accionistas
o personas extrañas a la sociedad. — Es-
tas funciones podrán ser remuneradas,
según lo resuelva el Directorio y con car-
go a gastos generales, deb-endo dar cuen-
ta de ello a la Asamblea. — Articulo Vi- '

géslmo Primero: La sociedad estará fis-
calizada por un sindico titular y un su-
plente nombrados cada afio por la asam-,
blea que fijará su remuneración, pudlen-
do ser reelegidos indefinidamente. —i ¡bus
derechos y obligaciones son las que fija
el Código de Comercio. — Articulo Vi-
gésimo Segundo: Una comisión liquidado-
ra- integrada por el directorio y el sin-
dico efectuará la liquidación y disolu-
ción de la sociedad. — Dicha ComUión
pagará primeramente las deudas y obli-
gaciones sociales y después devolverá el
capital aportado a las acciones preferi-
das y por "fin repartirá a prorrateo el
remanente entre los demás accionistas
ordinarios, en proporción a su capital in-
tegrado. — Al resolver la liquidación de
la sociedad, la Asamblea establecerá los
honorarios de la Comisión Liquidadora...
Y los comparecientes continúan diciendo:
a) Que declaran constituida provisoria-
mente la sociedad "Pemar, Sociedad Anó-
nima, Comercial, Industrial, Financiera,
Inmobiliaria y Agropecuaria". —. b) que
resuelven suscribir las dos primeras se-
rles de acciones ordinarias, por la suma
de doscientos mil pesos moneda nacional
de curso legal en' la siguiente forma: \
Carlos Ramón Donadeu, cuarenta mil pe-
sos; Miguel Lucio Dubarry, diez mil pe-
sos; Juan Carlos Blas Dubarry, diez mil
pesos; Leopoldo Apolonio Dubarry, diez
mil pesos; Carlos Alberto Lambiese, quin-
ce mil pesos; Rtibén Hugo Lambiese, quin-
ce mil pesos; ' Daniel Lorenzo Lorenzo,
cuarenta mil pesos; Héctor Francisco Sel-
vano, veinte mil pesos; Enrique José Ubol-
di, veinte mil pesos y Arnaldo Bautista
Uboldi veinte mil pesos, todos moneda
nacional de curso legal; integrado eu es-
to acto el diez por ciento de acuerdo a •

la ley; c) que designan para integrar el
Directorio provisorio de la Sociedad, el
que permanecerá en 'funciones hasta los
ciento veinte días hábiles coñudos des-
de la fecha de Inscripción del Estatuto
Social en el, Registro Público de Comer-
cio, dentro de cuyo plazo deberá convo-
carse a Asamblea Extraordinaria para la
constitución del Directorio definitivo, a
los siguientes accionistas: don CarlosRamón Donadeu como Presidente; don
Daniel Lorenzo Lorenzo, como Vicepresi-
dente; don Héctor Francisco Seivano como
Secretarlo. — Como Directores Suplentes
a los .señores don Miguel Lucio Dubarry
y don Juan Carlos Blas Dubarry, Sindico
Titular a don Carlos Alberto Lambiese
y Sindico- Suplente a don Rubén Hugo
Lambiese. — El Directorio nombrado ten-
drá y usará durante el periodo de cons-
titución provisoria de todas las faculta-
des que la ley y el presente Estatuto
acuerda al Directorio. — A todos los efec-
tos previstos en este apartado, los com-
parecientes otorgan a los componentes
del Directorio provisorio y éstos lo hacen
entre si, el mandato legal correspondien-
te con la amplitud del articulo mil oeno-
clentos ochenta y uno del Código Civil y
el alcance del articulo mil ochocientos
ochenta y dos del mismo Código. d)
Que confieren Poder Especial a los seño-
res don Carlos Ramón Donadeu, don Héc-
tor Francisco Seivano y don CaTlos Al-
berto Lambiese, para que actuando en
forma conjunta, separada o alternativa-
mente cualquiera de ellos, eleven e: pre-
sente Estatuto al Ministerio de Interior
y Justicia de la Nación a fin de obtener
la autorización que establece el artículo
trescientos dieciocho del Código de Co-
mercio y gestionar del Superior Gobier-
no de la Nación y obtención de la perso-
nería- jurídica de la sociedad y la apro-

"

bación del Estatuto, pudlendo a tales efec-
tos proponer, aceptar o rechazar modifi-
caciones al mismo inclusive con respecto
a la denominación adoptada y proyectar
nuevo texto de sus artículos, protocolizar
mediante escritura pública el decreto que
'autorice su funcionamiento y el Estatu-
to defln!tivo; solicitar y gestionar las
publicaciones necesarias y la Inscripción
en el Registro. Público de Comercio y
realizar, en fin, cuantos actos resulten ne-
cesarios para la constitución definitiva
de la- Sociedad. —

- Leída que les fué, esta
escritura por el autorizante, se ratifican
en su contenido y asi la otorgan y fir-
man, junto con los testigos, vecinos, há-
biles, mayores de edad y de mi conoci-
miento, don GIno Patrucchl y don Fran-
cisco Colucho, por ante mí, do todo lo

accionando judicial . o extrajudicialmente I cual doy fe. — Carlos R. Donadeu. M.
contra quienes corresponda. — h) Convo. I L. Dubarry. — 'Juan Carlos B. Dubarry
caf las Asambleas ofdlnarias y extraordi- \ — Leopoldo A. Dubarry. — Carlos Lam-
naTias.--— A). Presentar anualmente a la-I biase. .— R. .H. Lambíase.' — Daniel Lo-
Asamblea una memoria sobre la. marcha | renzo. — Héctor F. Seivano."— E. J. Ubol-
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¿i. A. E. TJboldl. — Tgo.: Patruccbi.— Tgo:: F. Coluclio. — Hay un sello. ••—

Américo Cornejo". — "Buenos Airee, ma-
yo dos de mil novecientos cincuenta y
cinco. — Al señor Inspector General de
Justicia SiD. Carlos Ramón Donadeu, eu
representación da Femar S. A. (expedien-

te li» siete na seiscientos veinte y «iete[

cincuenta y cinco) al Sr. Inspector digo:

OÍ) Que) rengo a contestar la Tlsta confe-

rida por es* Inspección General y de acuer-

do a te misma, a modificar los estatutos

sociales en Jas formas indicadas™ Confor-

me las paites con los Estatutos declaran
contltulda provisoriamente la Sociedad
«'Femar". Sociedad Anónima. Comercial.
Industrial. Financiera, -Inmobiliaria >
Agropecuaria" b) tua resuelven suscribir

las dos primeras series de acciones or-

dinarias* que serán al portador por te

suma da doscientos mil pesos moneda na
clona! de curso legal, en la sljrutento

forma: Carlos Ramón Donadeu. cuaren

ta mil pesos, Miguel Lucio Dubarry. dlea

mU peSoa. Juan Carlos Blas Dubarry
diez mu pesos. Leopoldo Apolonlo mi
bairy. diez mil pesos. Carlos Albertu
Lambíase, quince mil pesos, RubSn Hugo
Lambíase, quince mu pesos: nanlel Lo-

renzo Lorenzo cuarenta mil pesos, Héctor
Francisco Selbane, veinte mU pesos Enrique

JosS Uboldi, veinte mu pesos y Arnaldo
Bautista Uboldi. veinte mil pesos, todo

moneda nacional de curso legal, inte-

grando en esto acto el diez por ciento

§e acuerdo a lo Ley, que ,"«¡lBn*a
para integrar el Directorio provisorio de
í% Sociedad, el que permanecerá en fun-

cione* aasta los ciento vétete- días há-

biles, contados desde la fecha de liu-

crlrteión del Estatuto Social en el Re-
¿Utro Público de Comercio, dentro de
cuyo plazo deberá convocarse, a Asam-
blea Extraordinaria par» la. constitución

del Directorio definitivo, a los siguientes

accionistas: don Carlos Ramón Donadeu.
como Presidente; don Barnicl Lorenzo
Lorenzo, come, Vice-presidente; don Hfc-
tar Francisco Selvane, como Secretario,

Como Directores Suplentes a los seño-
re» don Miguel Lucio Dubarry y don
Juan Carlos Blas Dubarry; Sindico Ti-

tular a do¿ Carlos Alberto Lambíase T
Sindico Suplente a don Rubén Hugo
Lambíase. — El Directorio nombrad»
tendrá y usara durante el periodo - de

. constitución, provisorio de todas las facul-

tades que la Ley y el presente Estatuto
acuerden al Directorio. — A todos lo»

efectos - previstos en este apartado lo*
¿ampareelentes otorgan a los componen-
tes del Directorio provisorio» y estos lo

hacen entre si, el mandato legal corres-

pondiente con la amputad del artículo

mil ochocientos ochenta y uno del Códi-

go Ovil y ei alcance del artículo ñva no-
vecientos ochenta y dos del mismo CO-
digo. — d) Que confiere Poder Especial
a los señores don Carlos Ramón Donadeu.
don Héctor Francisco Selvane y don Car-
las Alberto Lambíase, para que actuan-
do en forma conjunta, separada o alter-

nativamente cualquiera de ellos, eleven
el presente Estatuto el Ministerio del
Interior y Justicia, de la Nación a. fia

de obtener la autorización que establece

el' articulo trescientos dieciocho del (5>-

dlgo de Comercio y gestionar del bupe-
rior Gobierne de la Nactón la obtencüuv
de la personería Jurídica do la sociedad

y la aprobación del Estatuto, pudlenda
a tales efectos proponer, aceptar o re-

chazar 'modificaciones al mismo Inclusi-

ve con respecto a la denominación aCtop

tada y proyector nuevo texto de sus ar-
tículos, protocolizar mediante escritura
pttbllca el decreto que autorice su fun-
cionamiento y el Estatuto definitivo, so-

licitar y gestionar las publicaciones ne-
cesarias, y la inscripción en el Registro
Publico dé Comercio y realizar en íto

cuantos actos reputen necesarios nara la

constitución definitiva de la sociedad. —
Quiera el Señor Dispector, aprobar las
modificaciones introducidas y elevar los
estatutos al Poder Ejecutivo para el otor-
gamiento de la Personería Jurídica- —
Salúdalo con toda consideración. Cario-»

R. Donaderr. —' Hay un sello. —^ "Ins-
pección Gral. de- Justicia. — dos may.
mil novecientas cincuenta y cinco. Mesa
a> Entradas Recibido. — Hay una fir-

ma ilegible". — Es Copla Fiel, doy fe.
Leída y Ratificada la firma por ante

mi. Junto con los testigos don Candida
Cdsar Díaz y don HSctor Jorge Taquín*,
cada cual como acostumbra hacerlo, ve-
cinos, hábiles, mayores de- edad, de mi
conocimiento, doy fe. — Carlos R. Do-

' naeu. — Tgo.: C. César Díaz. — Tgo.:
J. Taquín!. — Hay un sello. — Ante
mf: Carlos A. Rezzónlco. — Concuer-
da con su matriz que pasó ante mi co-
lega, don Carlos A. Rezzónico en el Re-
gistro trescientos veintitrés de mi ads-
cripción doy fe. — Para la Sociedad ex-
pido el presente primer testimonio en
catorce sellos de Ley número Cu millón
treinta y cuatro rr>'l setecientos veinte
y los correlativas del Un ret:i¿a veinti-
dós mil seiscientos noventa al Un mi-
llón veintidós mil setecientos uno, y el

presente un millón treinta y crtatro mil
setecientos veintidós. Serle. O., que se-

concurre en su nombre propio y al mis-
mo tiempo en nombre de los restantes
fundadores de la sociedad de que se tra-
ta, cosa que acredita con el respectivo
mandato que se otorgó por escritura pa-
sada al folio mil cuatrocientos setenta y
cuatro. Protocolo de mil novecientos cin-
cuenta y cuatro, de mi Registro, la que
transcripta en lo pertinente, dice: "En
la ciudad de Buenos Aires... el día vein-
te y seis de mayo de mil novecientos cin-
cuenta y. cuatro. . . comparecen los seño-
res: don Guido Bonacina, casado; don
Aldo Fernando Carlos Bonacina, casado;
don Emo Bonacina, casado; don Luis Mo-
retti, casado; don Alejandro Bolchlnl, ca-
sado; doña Julia Pegazzonl- de Bonacina,
casada; doña Irene Loffreda de Bonaci-
na, casada; doña Nelly Susana Travers
de Bonacina, casada; doña Liana Bonaci-
na, soltera; don Aldo Capra, casado, y el
doctor Mario V. Poníalo, viudo... Expre-
san: Que por acto privado suscripto en
la feeba por todos los otorgantes, se ha
constituido "La Sérica Pístense" Socie-
dad Anónima Que al objeto de correr

ttvo al SI de diciembre de 1958, según
balance debidamente firmado por todos
los comparecientes y Contador Publico
Nacional; Dr. Alfredo LIsdero. A tal
efecto, se estipula expresamente que: 1*— Los actuales socios de "La Sérica Pís-
tense'' Sociedad de Responsabilidad Li-
mitada, consienten en que la Sociedad
Anónima lleve el nombre "La Sérica Piá-
lense". 2» — Que la Sociedad 4e Res-
ponsabilidad Limitada continuará sus
operaciones como tal, por cuenta y ries-
go de la Sociedad Anónima en formación,
hasta tanto ésta obtenga so personería
Jurídica, en cuyo momento la nueva So-
ciedad proseguirá las dichas actividades,
bajo la nueva vestidura de la Sociedad
Anónima, 8» — Que todos los compare-
cientes ~ prestan su expresa conformidad
con el antes mencionado balance y va-
luaciones respectivas al 31 de diciembre
de 1953, 'reconociendo como firmes y de-
finitivos los aportes efectuados en base
al mismo. — V. — Acto seguido, se pro-
cedió a determinar el número de Direc-
tores y a la elección de los mismos, fi-dad Anónima. . . Que al objeto de correr teres y a ia elección ae jo» misnuw, «-

con la más amplia tramitación de esa Jándos» en tres el numero de directores
*w-«..*t,...»•*.. ..id.i .*., nKtana,. *m nftrtA. v «tit^f¿tkdos'e a las slirulentes personascon ia mas ampua inuniucivu uu w»*
constitución social, de obtener su perso-
nería Jurídica... con facultad de introdu-
cir modificaciones, ampliaciones o supre-
siones al texto del Estatuto, del acta
constitutiva de la Sociedad... aceptación
de las modificaciones, ampliaciones o su-
presiones que sugiera la Inspección de
Justicia, sea al texto del acta constitu-
tiva o da los Estatutos... y oportuna-
mente suscribir la escritura de constitu-
ción definitiva de la Sociedad y realizar
los demás trámites basta su inscripción
en el Registro Publico de Comercio y su
puesta ea condiciones de funcionar, otor-
gar Poder Especial a favor del señor Al-
do Fernando Carlos Bonactna, doctor Al-
fredo LIsdero, señor Alejandro Bolchlnl
y del doctor- Mario V. Ponlsio (otorgán-
doselo reciprocamente cada uno de éstos),
para que conjunta, separada ó Indis-
tintamente lo ejerciten, con. toda la
amplitud necesaria, firmando los ac-
tos, escritos ylo escrituras que corres-
ponda... Leída que les fué se» rati-
ficaron... y... firman... O. Bonacina.— Llana Bonacina. — Nelly Travers de
Bonactna. — Drene- Loffreda de Bonaci-
na. — Luis Morettl. — A. Bolcbinl. -—

Hmo Bonacina. — Alido Bonacina. — A.
Capra. — M. V. Ponlsio. — Julia K. de
Bonacina. — Guillermo Pona. — F. Lo-
sada. Está mi sello. Ante miTJ. H. Gne-
rriea." Es copla fiel, doy fe. Expresa el
'compareciente que por Expediente ñame-
ro veinte y cuatro mil ciento treinta y <

tres del Ministerio del Interior y Jus-T

lañaos» en trw tr* u*mu*k*v w, „..,-*..—*.«

y eligiéndose a las siguientes personas
para- los cargos respectivos: Presidente:
Dr. Mario V. Poníalo- Vicepresidente: Dr.
Alejandro Bolchlnl. Director titular: Sr.
Aldo Capra. Sindico titular: Dr. Alfredo
Lisdnro. Sindico suplente: Dra, Angela
Macchi de Afeltra. — VL — Se autorizó
a los señoreo: Dres. Mario V. Ponlsio,

Alejandro Bolchlnl y Dr. Alfredo LIsdero
para que conjunta, separada o alternati-

vamente realicen todas US tramitacio-
nes necesarias a efectos de obtener la
aprobación de los Estatutos y relativa
concesión de la personería Jurídica por
el Poder Ejecutivo, facultándolos para
aceptar adiciones: supresiones, enmien-
das, modificaciones y;o correcciones en
los Estatutos o esta misma acta consti-

tutiva, aun para el caso de cambio de
nombre, aportes, designaciones, .etc., por
parte d» las autoridades administrativas
y, oportunamente, otorgar la escritura de
protocolización pertinente, a cuyo- efecto,

por separado, los comparecientes les otor-

gan poder suficiente por ante e» Registro
del Escribano Dr. Jorge H. Guerrlco. No
habiendo más asuntos que tratar, se pasó
a cuarto intermedio para la redacción
de la presente acta, la que leída a los

comparedentís fué sprobato t« iznan*-

mldad, y en fe de lo cual la firmaron,

i
todos los accionistas presentes, lo que
autentica el Escribano de la referencia.autentica vi .c»*.,,>*.~**. **** — ,— "I*" w*
dejándose constancia de que el acto fea

^¿Textendido en tres sellos %£*»£**
-- * _ - , ». « * ..j. uno. de numeración corn-
tres del Ministerio del Interior y Jus-T™ ^Iwií 2022.158 al N» 2.022.15* y
ticia, que corresponde.'al número siete mil ^°f> "|\-, ledos ello» M. Guido Bonacina
doscientos trece de mil novecientos cln- ,

"* i' píSita — Emo Bonacina. — Aldo
cuenta y cuatro, de la Inspección Gene- l ™- •**,*•"*

* Llai.a Bonacina. — Irene
ral de Justicia, que tengo para este¡acto t £?£a5irad» Bonacina. — A. Bolcbini. —
a la vista, doy fe, se ha tramitado ta tV°^^-_ NellrTraver» de Bonacina.
obtención de la personería Jurídica de la JA- Capra. — Neaiy ^"™" "

'Sociedad a que- se refiere el poder antes '— Luis Morettl. — Julia R.. de Banacina.
copiado, resultando del misma: Que del— Bn mi. carácter de^escribano^PJ&ueo
fojaa una a fojas tres consta el acta de j titular del Registro N» 187 de esta cíu-

constitución de la Sociedad, la que tex-jaad. certifico: Que loa señorea don uui-
tua&aente transcripta, dice: "Acta de.' do Bonacina, doctor Mario V. Potuiovaon
constitución d» la Sociedad La Sérica Pls- I Aldo Fernando Carlos ^oastcbía^ñonEnm
tense. Industrial, Comercial, Financiera,

| Bonacina, doña Llana María Bonacina.
Inmobiliaria, Sociedad Anónima. — En

| aoila Irene Loffreda de Bonacina, ara»

la ciudad de Buenos Aires, Capital de la [Alejandro Baichinl, don Aldo Capra, don
República Argentina, a 2Í días del n»e3l Luia Morettl. doña Nelly Travers de Bo-
de mayo de 1951, reunidos en el local de I nacfna y doña Julia Regazzoni de Bona-
Ia calle Moreno 1423, las personas que I ciña. . s(m,

personas d» mi conoclraiei-to,

suscriben esta acta, todas ellas mayores — — —- --<-<"««»«» •* ntna-suacnoea esta «u, wuu uua w«jw"
de edad, convienen en formar una Socie-
dad Anónima para actuar en los negoeloa
de la República Argentina. — I. — Es-
ta Sociedad se constituye sobre la Base
de la continuación de los negocios de la
actual Sociedad de Responsabilidad Limi-
tada de igual nombre "La Sérica Pía-,
tense", con domicilio en la Capital Fe-
deral calle Moreno 1123, cuya. Sociedad
se constituyó- el 9 de noviembre de IMS
por escritura pública pasada ante el Es-
cribano Luis S. Sanguinetti. por el térmi-
no de 5Q años, y cuyo contrato fué Ins-
cripta el 19 de diciembre de 191S, bajo
el-N* 1.25». »1 folio 385 del libro 15 de
Contratas de Sociedades, ule Responsabi-
lidad Limitada. Los suscriptos toman
conocimiento del proyecto de Estatutos
preparado por el Dr. Mario V. Ponlsio, y
le prestan su aprobación .por unanimi-
dad, suscribiendo un. ejemplar de los mis-
mos, que debe considerarse coma for-

mando parte integrante de la presente
acta. H. — A continuación se proce-
dió a la suscripción de las acciones ordi-
narias, con el siguiente resultada: Gutdo
Bonacina, 9.109 acciones, t 310.000; Al-
do Fernando Carlos Bonacina, ».10O ac-
ciones, S STia.OOO; Emo Bonadria, 9.10»
acciones. * Sia.OOff; Luis Morettl, 5.600
acciones, * 6S0.0OT; Julia Regazzoni de
Bonacina. 300 acciones, t 30.900: Liana
María Bonacina. ÍIO acciones, 3 ?0 •<>?*:

Mario V. Poníalo, 50* acciones, 3 50.090;
Alejandro Bolchlnl, 50» acciones, » 50.(180;

Alejandro Bolchlni,509 acciones. 3 50,000;
Irene Loffreda d» Bonacina, 200 acciones,
3 20.990; Nelly Travers de Bonacina, 290
acciones. 3 20.000; Aldo Caprar, 20* ac-
ciones, i 20.000. Total: 35.00» acciones:

S 3.500.000. Son, en total: 35.000 accio-

nes ordinarias de $ 100 cada una. por un
total de 3 3.500.000, que constituyen la
primera serle de acciones que se emiten
en este acto, — HL — Los importes alu-

SetÑientos
-
veintidós;" Serle. "O., que se- dldos se ¿an Integrado y se ¿ntee_«án

lio y firmo en la ciudad de Buenos Al- ! en la. siguiente forma.
,

1«) Don OoWo

Sffi^^,Vl.
b^cÍá?Am0 BSSS& nac

S

^f^orrEmo
d
°Bo^c

,^>^donML^

de Importación y exportación, industria-
lización, compraventa de mercaderías,
productos semielaborados, materias pr'-
mas, semovientes, derechos inmateriales,
explotación o venta de marcas o patentes,
fórmulas, procedimientos de' fabricación
y procealmlentos industríale* por un pre-
cio y por un sistema de regalía. Efec-
tuar operaciones inmobiliarias de com-
praventa, construcción, permuta, admi-
nistración de Inmuebles urbanos o rura-
les, arrendamientos y locaciones, lix.<w-
ciación de compra venta de bienes
raices, construcciones, para la venta di-
recta o por el sistema de propiedad
horizontal, subdivisiones, loteos, colunl-
zacIoi.es, urbanizaciones, formación de
barrios, constitución de antleresis, uso
y habitación y toda clase de derechos
reales activa o pasivamente. — La espe-
cificación anterior es enunciativa y "no
limitativa pndiendo la Sociedad celebrar
en general, por medio de sus represen-
tantes legales todos los ' actos y contra-
tos que directa o indirectamente contem-
plen el mejor' desarrollo de los negocios
sociales y se relacionan con- su objeto.

— Articulo cuarto: El capital autoriza
do de- la Sociedad ea de quince mi-
llonea de pesos dividido en series. Las
acciones aeran ordinarias y[o preferi-
das, de cier." pesos cada una, y se em.-
tlrán por decisión det Directorio.- — En
el último caso gozarán de un dividen-
do de hasta el siete por ciento anual
acumulativo por tres años no teniendo
las acciones derecho a voto «alvo el

caso que quede Impago el di'T..e -i,o i>-.c-

tado y durante el tiempo de la mora,— No podrá, emitirse acciones de ui.u se-
rle sin que estén suscriptas las series
anteriores integradas • en su diez por
dentó y en -igual forma no podrán
emitirse simultáneamente varias serie»

tomando las suscripciones en el orderJ

correlativo de las series. — Las emi-
siones del capital autorizado se eleva-
rán a escritura pública pagándose el

Impuesto y publicándose por tres alas
en el Boletín Oficial e Inscribiéndose en
el Reslatro Público de Comercio y co-
municándose a la Inspecelór.' General de
Justicia. — Articulo quinto: El derecho
de opción corresponde proporcionalmento
a los tenedores de acciones en su cate-
garfa y se ejercerá dentro de los quince
días de la última publicación fijada
en el articulo ar-terior. — Articulo sex-
to: Las acciones serán al portador una
vez integradas totalmente. Contendrán
loa requisitos del articulo trescientos
veinte y ocho del Código de Comer-
cio y la ilrma del presidente . y un
director, pudiendo una de ellas ser es-

tampada con- sello. El hecho- de ser
accionista importa el reconocimiento de»

estos estatutos y la obligación de cum-
plirlos y respetarlos, sin perjuicio de lo»
derechos <iu& acuerdan los artículos tres-

cientos cincuenta y tres y trescientos
cincuenta y cuatro del Código de Comer-
cio. — El Directorio es mandatario de
la Sociedad y solo da cuenta de su
gestión a la Asamblea, r.o teniendo nin- •

guna relación o vinculo con los accio-
nistas, individualmente considerados. —
Cada accionista no podrá inspeccionar
otros libros o papeles de la Sociedad,
aparte del Libro de Registro de que
trata el artículo trescientos veinte y toe-
ve y ios demás documentos mencionados
en el articulo trescientos sesenta y dos
del Código de> Comercio. — Articu.o sép-
timo: La Sociedad podrá emitir deben-
teres cuyas condiciones fijará lá Asam-
Mea. — Articulo octavo: Dirigirá la So-
ciedad un Slrectorlo compuesto de tres

a nueve miembros, que durarán tres años,
midiendo ser reelectos. .— Es caso de,

faltar Directores loa nombrará el Di-
rectorio con la conformidad del sin-

dico hasta la primera Asamblea General
de Accionistas. En garantía do sus fun-
ciones los directores depositarán en la

Caja Social cien acciones cada uno. —

-

Articulo noveno: El Directorio se reunirá
perlóaieamente por convocatoria del Pre-
sidente, por pedido de cualquier direc-

tor o del sindico. Sus resoluciones s»
tomarán por mayoría de votos y se lle-

vará un libro de actas. El quorum se-

rá de la mitad má, uno. — Articulo dé-

cimo: Ea Directorio tendrá las faculta-

des más amplias para realizar todas las

operaciones sociales mediante los actos,

y contratos que. según su exclusivo cri-\

tarto y decisión fuesen necesarios yl«
convenientes para el mejor cuidado y
éxito de los intereses sociales y cum-

ia son, personas tur "" vww^.-»."ZZZ
v que las firmas que anteceden ycons-
tan en el mismo orden indicade, son au-
ténticas del puño y letra de cada, una
de eílas, y han sida puestas er- mi pre-

sencia. — Para su constancia expido es>

ta certificación en la Ciudad de Buenos
Aires, a los veinte y seis días del mes
de mayo da mil novecientos cincuenta y
cuatro. — J. H. Guerrtco. — (Está mi
sello). — Es copla fiel, doy fe. — De
fojas cuatro a fojas ocho consta el tex-

to ano loa fundadores acordaron para ei

estatuto social, el «ua qued* deíermir.a-

S en definitiva con las modificaciones
aue se hicieron al mismo de fojas ochen-

ta y ocho a fojas noventa y una ta) a

fojas ciento cuatro y vuelto- y a fojas cien-

to seis. El texto del Estatuto de «cner-

do a lo expresado, ea e| siguiente: ^Es-

tatutos de '-La Sérica PlatensV', Indus-
trial, Comercial, Financiera, Inmobilia-

ria: Sociedad Anónima. — Articulo pri-

mero: Bajo, la denominariónd*,"LA SÉ-
RICA PLATENSE" INDUSTRIAL. TO-
ME^IAL FINANCD3RA. INMOBILIA-
RIA SOCIEDAD ANÓNIMA se constituye
una Sociedad Anónima con. domicilio le-

gal en la Capital Federal, por un plazo
da cincuenta años, a cor-tar de sur ins- éxito de los intereses aucuueB * *-«f"-

cripclón en el Registro Público de Co- Iplimiento del objeto de la sociedad de-

Sereio sSceptible de futura prórroga. [fSiíto en loa artículos segundo y tercero

— Artículo^guntto: La Sociedad tiene í e incluyendo en las facultades todas-
.¿tlt... t.. ,Tr><i>t,diii industrial y aanallss aue reouli

Marzo 21 de I95C. — Ismael E. Bruno
QuIJano, secretario.

3 880.— e.8|5-Xt S50.v.S,3 5t

LA SEEICA PLATENSE
SOCIEDAD AXON1MA

'

Por disposición del señor Juez Nacional
de Comercio de la Capital Federal, doc-
tor Abelardo F. Rosal, secretarla del au-
torizante, se hace saber por un día el

siguiente edicto:

Folio í.5*4. — Primer Testimonio. —
Escritura Número Mil Ochocientos Diez
y Ocho. — En la ciudad de, Buenos Ai-
res. Capital de la Nación Argentina, el
.,#.. — m.i«,m f iui1.n Ai± Afflamlii-A ña. TT11I

aiurchti iu luuru w*. o« v«*. ... -.» —~,«-~»
reservas legales y parte de las cuentas
particulares a su favor en la Sociedad
Se Resp. Ltda. La Sérica Pístense, según
balance al 31 de diciembre do 1953, de-
bidamente certificado por el Contador
Público Nacional Dr. Alfredo LIsdero, por
un total de 3 3.299.000. — 2») Los de-
más comparecientes pagarán sus suscrip-
ciones, que suman 3 219.009. en efectivo,
en la forma que sejllrá en seguida: S»),0
sea que el capital suscripto se cubrirá
como sigue: En valares y créditos exis-

tentes en la Sociedad de Resp. Ltda. "La
Sérica Platense" sldetalle pertinente:
3 3.299.000; en dinero efectivo, 3 210.000.
Total. 2 8.500.000. Queda en este acto

Sasado el 10 oto de las suscripciones que
eben cubrirse en dinero efectivo, o sea

3 21.000. El Directorio resolverá la for-
»l_i <__^. .A «>.V. «,«•A tnta<*i>aPDA fclres. Capital de la Nación Argentina, el * zi.uoy. isi uirww™ «««.».- _...

día veinte y ocho de diciembre de, mil ma y fecha en que deberá Integrarse el

novecientos cincuenta y cinco, ante mi, saldo del 90pto de las suscrlr
r, ,k... .n,«**- n «,n v *4frfio-n» mi, al Ti»firarsA en efectivo. • IV.novecientos cincuenta, j uuw, «uno «.,,

Escribano autorizante, y testigos que al
final se expresará, comparece el señor
Aldo Fernando Carlos Bonacina, casado,
de este vecindario, hábil, mayor de edad,
de mi conocimiento, doy íe, como de que

aaiau utsi 9v wiw «o *«» "." tT"" IPClones _
pagarse en efectivo. — Iv. — La socie-
dad que se constituye es la continuadora
de "La Sérica Platense, Sociedad de Res-
ponsabilidad Limitada", de cuyo activo y
pasivo se hace cargo con efecto retroac-

por objeto: La expíotaeión industrial y
comercial del negocio textil y de, maqui-
narias e Instalaciones industriales vin-
culadas al mismo comprendleüdo su ad-
quisición y venta, fabricación, elaboración
y comercialización; la financiación, in-

versión de capitales propios o ajenos, de
empresas o sociedades constituidas o a
constituirse, la negociación! de Ututos y
valares, el ejercicio de mandatos, comi-
siones y representaciones; las operaciones
de compra, venta, construcción, permuta,
administración debienea y de inmuebles
urbanos o ruralea — Articulo tercero:

Para el cumplimiento de su objeto la So-
ciedad podrá realizar todos los actos Ju-

riacos autorizados por la^Ley. sdq.ulTÍen-

do derechos y contrayendo obligaciones,
pudiendo, especialmente comprar, vender,
gravar, prendar, hipotecar toda clase de
bienes muebles. Inmuebles, semovientes o
inmateriales, comprar, vender, arrendar,
comanditar, fin-anclar negocios o socieda-
des industriales o comerciales, tomar par-
ticipación en cualquier forma en Socie-
dades Anónimas en Comandita o de Res-
ponsabilidad Limitada o de cualquier otra
eapecB ya existente o a formarse, cele-

brando loa contratos de Sociedad con
particulares- u otras entidades, ya sear?

estas civiles o comerciales de cualquier
clase participando en ellas como ooman-
¡dltarla, propietaria de cuotas, de acciones
o fiduciaria de las mismas. — Dar o to-

mar dinero en préstamo con o sin ga-
rantía prendarla o hipotecaria, ejercer
mandatos, comisiones, administraciones,
consignaciones, representaciones de to-

do orden, agencia de venta de productos
y cualquier otra clase de gestiones de
orden comercial o civil por cuenta de
terceros. Sociedades, personas o entida-
des 'del país o del extranjero. — Reali-
zar toda, clase da negocios comerciales

e 1D£1U>BMUV w«* *» *«*,«.--.—-— — —--
aquellas que requieran poder especial

por las leyes y reglamentos. — El Di-
rectorio ejercerá la representación legal
por intermedio de su presidente o la
persona que lo reemplace adquiriendo»
derechos y contrayendo obligacior.'es pa-
ra la Sociedad. A titulo enunciativo el»

Directorio podrá realizar toda clase de
operaciones bancarias, dando o tomando
dinero en préstamo con o sin garan-
tías reales o personales de Compañías
o particulares incluso el Banco de la
Nación Argentina, Banco Hipotecario Na-
cional. Banco de la Provincia de Bue-
nos Aires, Banco Industrial de la K«-

Sública Argentina y cualquier otra lns-

itución oficial o particular exstentes
en la actualidad o que se fundara en el

futuro de acuerdo con sus estatutos y
cartas orgánicas, asi como realizar toda
dase de operaciones con Bancos hipo-
tecarios oficiales o particulares y otras
Instituciones o casas de banca, descon-
tando y redescontatdo créditos, giran-
do aceptando, endosando, descontando le-

tras, vales, pagarés, girando cheque»
contra depósitos en descubierto, abriendo
cuentas corrientes con o sin provisión
de fondos, dando cartas de crédito y
otorgando las garantías requeridas para
operaciones derivadas del giro normal de
los negocios sociales. — Se reitera que
el Directorio podrá comprar, vender, gra-
var, prendar, hipotecar toda clase de>

bienes muebles, inmuebles, semovier.tesi

o Inmateriales, constituir derechos rea-
les y recibirlos. — Podrá también con-
ferir poderes, formular denuncias o .'pro-

mover querellas, designar un directo? de-
legado ylo nombrar uno o mas gerentes
fijando sus remuneracior/es con cargo al

ejercido en que se devenguen. — En el

caso del desempeño de estos, cargos por
miembros dgj Directorio, siempre que
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tengan relación directa con los n&gocioa
sociales, deberá darse cuenta de ello*- a
la Asamblea. El Directorio podra resol-
ver todos los casos no previstos eo
estos Estatutos cotí" asistencia del sin-
dico. — Articulo undécimo: El presiden-
te o la persona que lo reemplace otor-
garán y suscribirán todas las escritu-
ras y documentos público.» y privados

' que resulten necesarios ylo convenientes
para el desarrollo de los fines sociales,
gulénes podrán substituir su mar.dato. —
Articulo duodécimo: La Asamblea de-
signará, anualmente un sindico titular y
un sindico suplente con las atribucio-
nes del articulo trescientos cuarenta del
Código de Comercio, pudiendo ser ambos
reelectos. — Articulo decimotercero: La
Asamblea General Ordinaria se reunirá
dentro de lOg cuatro meses de terminado
el ejercicio a los efecto» designados
por el articulo trescientos cuarenta y
siete del Código de Comercio. — Las
Asambleas Generales Extraordinarias se
reunirán por iniciativa del Directorio,
o el sindico o pedido de accionistas que
representen por lo menos el cinco por
ciento del capital ordinario, expresando
el objeto de la misma. Hecho el pe-
dido se resolverá en diez días bajo aper-
cibimiento de convocarse por el sindi-
co. — Articulo decimocuarto: Las con-
vocatorias se harán observando los ar-
tículos trescientos cuarenta y nueve y
trescientos cincuenta y ' uno del Código
Se Comercio y el artfeulo veinte y cuatro
leí Decreto reglamentario, veinte y siete
le abril de mil novecientos veinte y tres.
— Para tomar parte en la Asamblea de-
berán depositarse las acciones en la So-
ciedad hasta tres días antes de la mis-'

' _ na o un certificado de depósito en
Banco autorizado. — Se entregara la bo-
leta de entrada con el número de votos
correspondiente. — Articulo decimoquin-
to: En cada votación se requerirá ma-
yoría. Las acciones ordinarias tendrán
un voto y las preferidas solo tendrán
en caso de mora en el pago del divi-
dendo. Los . votos se limitarán en la
forma fijada por el articulo trescientos
cincuenta del Código do Comercio. —
El accionista podrá hacerse representar
íor poder. — Articulo decimosexto: El
quorum de las Asambleas es de la mi-
tad más una de las ' acciones suscriptas
con derecho a voto salvo el caso del
articulo trescientos cincuenta y uno del
Código de Comercio. — Articulo decimo-
séptimo; En los casos del articulo tres-
cientos cincuenta y cuatro del Código de
Comercio regirá siempre el quorum y
mayoría allí establecidos. — Articulo dé-
cimo octavo: La sociedad cerrará anual-
mente su ejercicio el treinta y uno diciem-
bre ajustando sus estados contables a las

- disposiciones legales reglamentarias en
vigencia. — Articulo décimo noveno: De
las utilidades liquidas y realizadas, de-
ducidas las habilitaciones y gratificacio-
nes al personal, se destinarán el dos por
tiento al Fondo de Reserva Legal, hasta
mbrir el diez por ciento del capital suS-
iriptoí el cinco por ciento para el Di-
rectorio» y el uno por ciento para el Sin-
dico, las sumas adeudadas, si las hubie-
ra, en concepto de dividendos acumulati-
vos atrasados a las acciones preferidas,
el dividendo por el ejercicio a dtcho ti-
po de acciones, y el saldo, después de
deducir las sumas que la asamblea por
si, o a proposición del Directorio, resuel-
va destinar a remuneraciones o gratifica-
ciones, especiales o . extraordinarias, fon-
do de empleados, fondo de reserva ex-
traordinaria, u otras cuentas ylo cuenta
nueva, se distribuirá como dividendo. —
Los dividendos no cobrados a, los tres
años de su sanción, quedan prescrlptos «
ravor de la Sociedad. — El Directorio
puede distribuir dividendos previsorios,
ajustándose a las disposiciones del Co-
ligo de Comercio. — Articulo Vigésimo:
En caso de liquidación se observarán las
reglas fijadas por el Código de Comer-
cio con el siguiente orden de prioridad:
a) reintegro del capital Integrado a las
acciones preferidas; b) reintegro del ca-
pital integrado de las acciones ordina-
rias; c) pago del dividendo atrasado de
las acciones preferidas; d) el resto a las
acciones ordinarias en proporción al ca-
pital integrado". Es copla fiel, doy fe. —
A fojas sesenta y cuatro consta el balan-
ce de la sociedad de responsabilidad limi-
tada de la que será continuadora la so-
ciedad anónima que se constituye, y a
fojas sesenta y cinco la respectiva pla-
nilla de aportes, dichos Instrumentos tex-
tualmente transcriptos, dicen: "Balance
general al 31 de diciembre de 1953 de la
Sérica Platense, Soc. de Resp. Ltda. —
Activo pasivo. — Máquinas y Accesorios:
1 283.779,79. Repuestos y Materiales pesos
67.480,63; Muebles y Útiles: $ 12.643,72;
Instalaciones: t -69.084,61; Prop. Moreno
1423|41 S 1.321.186,15; Rodados, * 9.352,24;
Mejoras su local Cordollat i 29.919,04,
Bancos Varios * 29.523,81; Caja S 16.095,41;
Efectos a Cobrar, $ 57.766,65; Deudoras
por Ventas, S 1.221.992,70; Deudoras en
Ctas. Ctes., $ 492.471,15; Consignaciones
por Mercaderías, $ "75.304,17; Ctas. en Sus-
penso, f 14.005,60; Adelantos por Alqui-
leres, $ 4.200; Anticipo sobre Impuestos,
$ 16.013,07; Depósito en Garantía, $ 2.400;
Materias primas, $ 1.119.325,22; Mercade-
rías, 8 1.366.014,41; Capital, $ 1.000.000.
Fondo de Reserva, $ 224.194.85; Bancos
Varios, % 470.192,05; Acreedores en Ctas.
Ctes., $ 386.366,61. Ctas. Particulares So-
cios, Guido Bonactna 586.781,42; Aldo Bo-
naclna, 586.751,42; Emo. Bonaclna, peBOS
i86.781.42; Luis Morettl, pesos 586.781,42;
2.347.125,68; Obligaciones a Pagar, pesos
220.000; Ctas. a Pagar, 3 564.494,76; Hi-
poteca slProp. Moreno 1423141, 3 470.000,
Ley 11.729; Previsión Despido, $ 332.185.82;
* 6J14.559.77, 6.214.659,77. — Certifico
•que el antes transcripto Balance General
concuerda con el que consta en el Libro
Inventarlo K9 2 de fs. 175 a fs. 177 y cuyo
detalle está transcripto en ei mismo li-
bro de fs. 177 a' fs. 195. — Alfredo LIb-
dero. — Tribunales: F. 413, T? VI?, C. P.
C. E. 7 To II». — M. V. Ponlsio. — Aldo
Bonaclna. Llana Bonaclna. — Luis Mo-
rettl. — Julia R. de Bonaclna. — Guido
Bonaclna. — Emo. Bonaclna. — Irene
Loífreda de Boña-clna. — A. Bolchinl. —
A. Capra. — Nelly Travers de Bonacl-
na". — "La Sérica Platense, Soc. de Resp.
Ltda. — Planilla\de Aportes de Jas Ac-

cionistas que integran sus suscripciones
en especie. — Capital, Reserva Legal,
Cta. Particular, Capital Aportado: <S. R.
L.) — (S.R.L.) — CS.R.L.) a la S. A.;
Guido Bonaclna' 250.000. — 81.048,72 —
678.951,28 — 910.000. — Aldo Bonaclna
250.000 — 81.048,71 — 578.951,23 —
910.000. — Emo. Bonaclna 250.000. —
81.048,71 — 578.951,29 — 910.000. — Luis
Morettl 250.000. — 81.048,71. —228.951,29— 660.000. — 1.000. 00. — 324.194,85.— 1.965.805,15. — 8.290.000. — Planilla-
de aportes en efectivo. — Julia Regaz-
zoni de Bonaclna 10 ojo, 90 ojo — Aporte
total: Julia Regazzonl de Bonaclna 3.000.— 27.000. — 30,000. — Llana María Bo-
naclna: 2.000. — 18.000. — 20.000. —
Irene Loffreda de Bonaclna: 2.000. —
18.000. — 20.000. — Nelly Travers de
Bonaclna 2.000 — 18.000 — 20.000. —
Alejandro Bolchinl: 5.000 — 45.000
50.000. — Mario V. Ponlsio 5.000.
45.000. — 60.000. — Aldo Capra 2.000— 18.000 — ZO.000 21.000 — 189.000 —
210.000. — Resumen: Aportes en Especie
3.290.000. — Aportes en Efectivo 210.000— 3.500.000. — Nota: Los saldos de las
cuentas particulares de los socios al
81|12|53 eran: Guido Bonaclna $ 586.781,42.— Aldo Bonaclna * 586.781,42. — Emo
Bonaclna S 586.781,42. — Luis Morettl pe-
sos 586.781,42. — 2.847.125,58. — Alfredo
Llsdero. — M. V. Ponlsio. — Aldo Bona-
clna. — C. Bonaclna. — Emo Bonaclna.—v Llana Bonaclna. — Luis Morettl.
Irene Lofreda de Bonaclna. — Nelly Tra-
vers de Bonaclna. — A. Capra, — A. Bol-
chinl. — Julio R. de Bonaclna. — Es co-
pia fiel, doy fe. — Ya fojas ciento quin-
ce consta el decreto aprobatorio del Po-
der Ejecutivo Nacional, el que copiado
textualmente en lo que interesa: a este
otorgamiento según lo dispone el mismo
Decreto, dice asi: "Buenos Aires, 2-4 de
Noviembre de 1955. — Vistos los expe-
dientes números... 24133J55... Conside-
rando: Que en la constitución de las so-
ciedades se han cumplido los requisitos
que exige el art. 318 del Código de Co-
mercio y que sus estatutos se ajustan a
las disposiciones en vigor. Pot ello, el
Presidente Provisional de la Nación Ar-
gentina, Decreta: Articulo 1»: Autorizase
para funcionar como sociedad anónima,
previo cumplimiento del aTt. 819 del Có-
digo citado en los plazos .del art. 21 del
decreto de 27 de abril de 1923, a las so-
ciedades que se expresan a continuación
y apruébase sus respectivos estatutos en
la forma que se consigna: "La Sérica
Platense", Industrial, Comercial, Finan-
ciera Inmobiliaria Sociedad Anónima".
Constituida en esta Capital el 26 de Ma-
yo de 1964. Estatutos de fojas cuatro (4)
a ocho (8), con las modificaciones -de
fojas ochenta y ocho (88) a noventa yuno (91), de fojas ciento cuatro (104) yvuelta y de fojas ciento seis (106). —
Articulo 2» Expídase testimonio a cada
una de las sociedades de la parte perti-
nente a las mismas. — Articulo 39 Agre-
gúese copia- legalizada de este decreto
en cada uno de los expedientes mencio-
nados. — Articulo io Publlquese, dése a
la Dirección General del Registro Naclo-
?a\.v .

pase a la Inspección General de
Justicia, a sus efectos. Aramburu. F.
B. Busso. — Decreto 3574". Es copla fiel,

ioyJ*.• — T el compareciente en nombre
do todos *us fundadores declara defini-
tivamente constituida a "La Sérica Pla-
tense" Industrial, Comercial, Financiera,
Inmobiliaria, Sociedad Anónima. _ Leí-da que Te fué ratificó su contenido y en
testimonio de ello firma junto con los tes-
tigos del acto que lo fueron los señores-
Doctor Guillermo Peña y don FranciscoLosada vecinos hábiles, mayores de edady de mi conocimiento, doy fe. — Jorge H
Guerrico. — Hay un sello. — Rasoado:un - día - Vale. — Buenos Aires, 22 domarzo de 1956. — Carlos Alberto Del-
l'Oro, secretarlo. • -
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í^rroude y oompasia"
SOCIEDAD ANÓNIMA COMERCIALE INDUSTRIAL
Por disposición del señor Juez Nacionalde
*
C0me

5
cí° Dr - Abelardo F. Rossl, Se-cretaría del autorizante, se Iiace saber porun día el siguiente edicto:

Folio 549. — Primer testimonio. — Es-critura número doscientos noventa y tres.
r~, j , V?"*?? 4e Buenos Aires, Capi-^'»A0pfibllc,a Argentina, a veinte
y dos de febrero de mil novecientos cin-cuenta y seis, ante mi, Escribano auto-
rizante y testigos que. al final se expre-san y firmarán, comparece: «1 DoctorLuis Marta Otero Monsegur, casado, ve-cino de esta Ciudad, mayor de edad y de
jnl conocimiento personal, doy fe, -quien
concurre por si y en nombre y represen-
tación de. don Carlos María Larroude, dedon Juan Bernardo Larroude/ de don En-
rlque Luis Smoglle, de doña María Mar-
tha Serres Gandía de Larroude, do doña
Allce Lucia Serres Gandía de Martínez,
de don JoeS Ovidio Martínez, de don Jol
sé Rafael Serres, de don José Rafael Se-
rres Gandía, y de don Carlos Alberto Ote-
ro Monsegur, según lo acredita con el Po-
der Especial que le otorgaran por ante
mi con fecha diez y ocho de mayo de mil
novecientos cincuenta y cinco, al folio
mil quinientos setenta y cinco del proto-
colo de dicho año de este Registro a mi
cargo, y el que transcripto en stt parte
pertinente dice' asi: "...En la Ciudad
de .Buenos Aires, Capital de la República
Argentina, a diez y ocho de mayo de mu
novecientos cincuenta y cinco, ante mt,
Escribano autorizante y testigos que 'al
fial se expresan y firmarán, comparecen:
don Carlos María Larro>de, soltero; don
Juan Bernardo LarroudeT don Enrique
Luíb Smoglle, doña Marta Martha SerreB
Gandía de Larroude, doña Allce Lucía
Serres Gandía 4e Martínez, don José Ovi-
dio Martínez, don Jos6 Rafael Serres, don
JosB Rafael Serres Gandía, don Luis Ma-
ría Otero Monsegur y don Garlos Alberto
Otero Monsegur, los nueve últimos de eB.
tado casados... exponen: Que concurren
con el objeto de dejar constituida una So-
ciedad que sedenomlnard "LaTroude y
Compañía, Sociedad Anónima Comercial e
Industrial"... Y «Jmtinúa» exnonlinía

los comparecientes:' Que confieren Poder
Especial a favor de los Doctores Luis
María y Carlos Alberto Otero Monsegur
para que conjunta, separada o alternati-
vamente gestionen la concesión de la per-
sonería jurídica, facultándolos para acep-
tar las modificaciones, supresiones q am-
pliaciones que les fueran requeridas por
autoridad competente y a la vez practi-
car los trámites necesarios tendientes a
perfeccionar la constitución definitiva de
la Sociedad, firmando a tal efecto la es-
critura de constitución definitiva. — Leí-
da... C. M. Larroude. — Juan B. La-
rroude. — E. L. Smoglle. — Allce L. S.
de Martínez. — L. Otero Monsegur.
María Martha S. G. de Larroude. — José
R. Serres. — José R. Serres Gandía.
J. O. Martínez. — C. M. Oterp Monse-
gur. — Tgo.: Juan Carlos Belgrano. —
Tgo.: Vitulll. — Hay un sello. — Ante
mí: Delfín Rueda." — Lq transcripto es
copla fiel de la parte p«rtlnente day fe,
como de que el compareciente en el ca-
rácter Invocado el que asegura no le ha
sido revocado ni limitado en forma algu-
na, expone: Que conforme a lo prescrlpto
en el artículo trescientos diez y nueve
del Código de Comercio, viene por la pre-
sente a constituir definitivamente la So-
ciedad "Larroude y Compañía Soclodád
Comercial e Industrial", cuyos Estatutos
y sus modificaciones. Decreto aprobatorio
del Poder Ejecutivo Nacional y demás
piezas pertinentes del Expediente de la
Inspección General de Justicia, letra L.
número siete mil setecientos cincuenta y
ocho|uno|mll novecientos cincuenta y cinco
y su -correlativo del Minlstorto de Justlc'a
de la Nación número setecientos noventa y
siete, año mil novecientos cincuenta y
seis, he tenido de manifiesto y en defini-
tiva dicen así: "Capitulo uno: Nombre - _ - -,,--=- ™-
Domlcillo . Duración. - Artículo primero:- cinto: la Sociedad podrá emitir dsbentu-
Con la denominación de "LARROUDE' Y
COMPAÑÍA, SOCIEDAD ANÓNIMA CO-
MERCIAL E INDUSTRIAL", se constituye
una Sociedad Anónima con domicilio le-
gal en la Ciudad de Buenos Aires, pu-
diendo el Directorio establecer repre-
sentaciones, agencias, sucursales, explo-
taciones y fábricas en el Interior o en
el extranjero. Su duración será de ' no-
venta y nueve años a contar desde la
fecha de la aprobación de los Estatutos
por el Poder Ejecutivo, pudiendo seT
este término prorrogarle o disminuido
por resolución de la Asamblea General
de Accionistas. — Objeto social. — Ar-
ticulo segundo: La Sociedad tendrá por
objeto continuar con .la explotación de
los negocios de la Sociedad que giraba
en esta plaza bajo la denominación so-
cial de "Larroude y Compañía, Sociedad
de Responsabilidad Limitada", constitui-
da con fecha veinte y nueve de diciem-
bre de mil novecientos cuaTenta y uno
e inscripta en su última modificación
en el Registro Público de Comercio el
treinta y uno de agosto de mil novecien-
tos cincuenta y cuatro, bajo el número
dos mil cincuenta y dos, al folio tres-
cientos setenta y cinco del libro veinte
y seis de Contratos de Sociedades de
Responsabilidad Limitada, mediante la
transferencia de su activo y pasivo del
que se haré cargo a partir del primero
de enero de mil novecientos cincuenta y
clncq y¡ en consecuencia, ejercerá todas
las actividades relacionadas con el ramo
de importación, venta y fraccionamiento
de bebidas, comestibles y artículos afi-
nes en general, objeto que se ampliará
comprendiendo la representación de^. es-
ta clase de artículos y productos nacio-
nales y|o extranjeros, asi como la des-
tilación e Industrialización y venta de
bebidas alcohólicas y sin alcohol; la ad-
quisición, arrendamiento y|o administra-
ción de bodegas vitivinícolas y la produc-
ción de vinos en general y su posterior
distribución y venta. Para el cumpli-
miento de sus fines, la Sociedad podrá
realizar todos los actos y contratos que
so relacionen directa o indirectamente
Von el objeto social. — Capítulo segundo.
- Capital Social. - Acciones. — Articulo
tercero: El capital autorizado se fija en
dos millones de pesos moneda nacional
representado por acciones ordinarias al

portador de un mil pesos moneda nacio-
nal cada una. — Artículo cuarto: La pri-

mera serie la constituyen las primeras
quinientas acciones. Las acciones restan-
tes serdn emitidas en una o más serles
cuando lo resuelva el Directorio, quien fi-

jará el monto de la serio y condiciones de

Sago de la misma. — Articulo quinto: To.
a emisión de acciones podrá hacerse en
una de las" formas siguientes: o bien com-
binando dos q más de ellas, a saber: a)
con excepción de la reserva legal, capita-
lizando reservas constituidas en los -ba-
lances de la Sociedad aprobados por
Asambleas do Accionistas, previa consta-
tación de su dosafectaclón, lo que deberá
contar con la aprobación previa de la
Asamblea de accionistas; b) previa auto-
rización del Poder Ejecutivo Nacional, ca-
Dltallzando el mayor valor que pudiera
tener cualquier bien en la Sociedad y
que resulte de la comparación entre el

valor atribuido en el último balance e

Inventarlo aprobados y el nuevo que se
establezca con aprobación de la Asam-
blea); c) apelando al aporte de nuevo
capital, por emisión de acciones, en cuyo
caso fijará las características de emisión,
plazo para suscribirlas, forma y modali-
dades de pago; d) convtrtlendo en capital
social, total o parcialmente, las obliga-
ciones q debentures que se hubieren emi-
tido o préstamos tomadoB, abonando su
Importe respectivo con acciones, todo con
la aprobación pTevla de la Asamblea .de
accionistas. — e) emitiendo " acciones en
pago del correspondiente valor que en
bienes adquiera la Sociedad, conforme a
una expresa resolución tle la Asamble-
de accionistas, en tal sentido, siempre
que los precitados aportes incorporados
como parte real e Integrantes del activo
social, representen un valor equivalente
al de las acciones entregadas en pago, lo
que se comunicará a la Inspección Ge-
neral de Justicia. — f) Capitalizando be-
neficios del ejercicio aprobados por la
Asamblea General, mediante el pago de
dividendos en acciones, lo que deberá
contar con la aprobación de la Asamblea
de accionistas. — Artltínlq sexto: No po-
drá emitirse una. nueva, serle sin estar

Integramente suscriptas y pagadas en sidiez por ciento, por lo menos, las anterlo
ros series. — Cada resolución da emlslórdo acciones será elevada a escritura pO-blicá, Inscripta en el Registro Públicade Comercio y comunicada a ia Inspec?
5íSf„.°?-

neraX 5a
,
Juat«cia. — Artículo iép.timo. Los propietarios de acciones ten-drán preferencia para suscribir las nue-vas acciones que se emitan, cuando serecurra al procedimiento indicado en «/

Inciso c) del articulo quinto, proporcio-
naimente a las que tienen suscriptas, pu>dendo hacer uso de este derecho hasta
quince días después de la última publl-cación que conforme a las disposiciones
legales se efectuará, o en su defecto, por
tres días en el Boletín OflclaL — En elsupuesto do no hacer uso de este derechcde preferencia, se acrecerá el derecho de
suscripción por los accionistas restan-
tes. —- Artículo octavo: En caso de mora
en la Integración de las acciones por
parte de los accionistas, la que se pro-
ducirá sin necesidad de interpelación ju-
dicial, el Directorio queda facultado para
adoptar ios siguientes procedimientos: a)Imponer un Interés punltorlo de hasta eluno par ciento mensual por las cuotas
atrasadas. — b) exigir Judicialmente eJpago de las cuotas atrasadas con más sus
intereses. — c) declarar caducos los de-
rechos del suscriptor quo no efectúe elpago de las acciones en las fechas esta-
blecidas y ordenar la venta. — El sus-
criptor responderá por el saldo que que-
dare Impago. — El Directorio aplicará un
criterio uniforme para todos los accio-
nistas morosos que se encuentren en
Igualdad de condiciones. — Artículo no-
veno: Las acciones llevarán la firma del
Presidente y un Director. — Capitulo
Tercero — Debentures — Artículo dé-
cimo: La Sociedad podrá emitir dsbentu-
res,*- dentro o- fuera del país, por roso-
luclón del Directorio y en las condiciones
que considere convenientes, do acuerde
con las disposiciones en vigencia a li
fecha de emisión. — Los debentures se-
rán numerados y firmados como .las ac-
ciones. — Capítulo Cuarto: Administra-
ción y Fiscalización. — Articulo once:
La administración do la Sociedad estará
a -cargo de un Directorio compuesto de
tres miembros titulares y tres suplentes,
designados por la Asamblea. — Durarán
tres años en sus mandatos, sin perjuicio
de continuar en sus cargos hasta tanto
sean reemplazados por. sos sucesore»,
pudlendq_ser reelegidos. — El Directorio
elegirá el Presidente y Vico Presidente.— Cada Director deberá depositar en la
Caja de la Sociedad cinco acciomys en
garantía del desempeño de su mandato.— Articulo doce: En caso de" ausencia o
Impedimento del Presidente, hará sus veí
cea el Vlce-Presldeute, y faltando éste el
Directorio designará un director que
ejercerá; dichas funcione*. — Si por cual-
quier causa el Directorio auedara redu-
cido a monos de dos de sus -miembros, los *

directores restantes deberán, con la con-
formidad del Sindico, designar sus reem-
plazantes hasta la celebración de la prl.
mera Asamblea. Articulo trece: Los Direc-
tores podrán hacerse representar en el Di-
rectorio por otro Director mediante carta
poder, paro quedando siempre obligados a
.las responsabilidades inherentes al cargo.
.Articulo catorce: El Directorio sesionar»
válidamente con el quorum de dos. de sus
miembros. — Las resoluciones, del Direc-
torio deberán.' ser tomadas por mayoría
de votas. — El Directorio se reunlrí •

cada vez que sea convocado por el Pre-
sidente, por dos Directores o por el Sin-
dico. — Artículo quince: El Presidente eé
el representante legal de la Sociedad. —
El Directorio actúa como cuerpo, no pu-
diendo ningún Director tomar decisión
o realizar actos en o fuera de la Sociedad,
sin aprobación del Directorio. — La fir-
ma social será usada por el Presidente
o uno cualquiera de los Directores, -o bien
un Gerente, Sub-Gerente o apoderado. —
Articulo diez y seis: Si nn Director, de-
bidamente notificado, no concurriera slnx
causa justificada a tres reuniones de Di-
rectorio, Impidiendo con ello formar quo-rum y perturbando asi la marcha normal'
de la sociedad, el Presidente o quien lo
reemplace, está facultado para llamara un Director suplente e Integrar el Di-
rectorio, el que formará parte del -mis-mo hasta que el Director Titular se re-
integre a sus funciones de tal Ar-
ticulo diez y siete: El Directorio - está
Investido de las más amplias facultades,
poderes y atribuciones para promover,
gestionar, dirigir y administrar todos los
bienes y negocios de la Sociedad, de
acuerdo al objeto social. — Podrá en con-
secuencia, directa-mente ó por delega-
ción, realizar todos los actos jurídicos ycelebrar toda clase de contratos sin ex-
cepción que tenga por causa o propósito
la gestión que le está confiada, respon-
dan o consulten el interés común o pro-
pendan al progreso y fomento de la So-
ciedad, Inclusive todo acto para el cual
las leyes requieran o puedan requerir
poderes especiales o promover querellas.— Además y sin que Implique llnrltaclón
alguna a la capacidad del Directorio, yaune esta enumeración es /ñeramente -enun.
cltlva, son atribuciones del Directorio.*
a) Ejercer la representación legal de la
Sociedad por intermedio de su Presiden-
te o de quien lo reemplace; b) Adminis-
trar libremente la Sociedad; c) realizar
todos los actos previstos en ios artícu-
los seiscientos ocho del Código de Co-
mercio y mil ochocientos ochenta y uno
del Código Civil, que en su parte perti-
nente se tienen por reproducidos; d) emi-
tir debentures y constituir hipotecas deacuerdo con las disposiciones legales y
respectivas, en la forma y condiciones
que considere convenientes; fe) efectuar
toda clase de operaciones con los Ban-
c?a „

de
,
2a- Nación Argentina, Hipoteca-

rlo Nacional, de U Provincia .de Buenos
Aires, Industrial de la República. Ar-
gentina y con cualquier otro estableci-
miento nacional, provincial, municipal o
particular del país o del extranjero,
aceptando jjus cartas orgánicas y regla-
mentos; í) promover querella'1

: g) soli-
citar y|o adquirir concesiones de todas
claseB de los Gobiernos ICaeionnles o Pro-
vinciales en las condiciones que creyere
conveniente a los intereses «.ocíales; h)
comprar, vender y permutar ceder, trans-
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ferlr O gravar btenea rafees, muebles,
créditos, títulos o acciones por los pre-
cios, plazos, cantidades formas de paso
y demás condiciones que estime - conve-
nientes; i) cobrar y percibir todo lo que
e adeude a la Sociedad, transigir, tran-
sar toda clase de cuestiones Judiciales o
extra-Judiciales, comprometer en arbt-
tros o arbltradores, girar, extender, acep-
tar, endosar, prestar aval a l.'tras, vales
o pagarés, girar cheques contra depósi-
tos o en descubierto, abrir cuentas co-
rrientes con o s|n provisión de_ fondos,
formular facturas y celebrar todos los
demás actos que repute convenientes,
pues la enunciación que precede no es
limitativa; )\ crear los empleos que Juz-
gue necesarios y fijar su remuneración
y doterminar sus atribuciones; k) desig-
nar uno o más gerentes o su'o-gerentes
o administradores, fijándoles la corres-
pondiente remuneración. — Esos cargos
podrán ser desempeñados por los Directo-
re?, en cuyo caso, la remuneración que
lea corresponda a éstos por e-sos concep-
tos será fijada por el Directorio sujeto
a la aprobación de la Asamblea; 1) con-
fiar a uno o más de sus miembros el dos-
empeño de puestos permanentes o tran-
sitorios en la administración d» la So-
ciedad, crear cargos de delegados o di-

rectores generales, nombrando para des-
«mpeñarlos a uno o más miembros de su
Directorio. — Estos cargos serán ejorcl-

dos de acuerdo con los poderes y atri-

buciones que le confiere el Directorio y
sin perjuicio de los deberes, atribuciones
y remuneraciones que les correspondan
como miembros del mismo, estando facul-

tado para remunerar estos servicios con
cargo a gastos genorales, debiendo tener
103 mismos una relación directa con la

administración de la Sociedad e Inmedia-
ta con el objeto social. — Estas remu-
neraciones serán fijadas- y sometidas a
aprobación de la Asamblea General do ac-

cionistas a principio del ejercicio corres-

pondiente y podrán consistir en una re-

muneración fija, un porcentaje sobre las

utilidades notas del ejercicio o una cora-
' btnaclón de los dos; m) conferir poderes
generales o espídales y revocarlos cuan-
tas veces creyera convenientes- n) podrá
repartir dividendo» provisorios siempre-
que existan utilidades liquidas que re-

sulten de balance practicado en forma
lesral, de lo que se dará cuon'a a la Ins-

pección General do Justicia; fl) tomar
participación permanente o accidental en
cooperativas, sociedades, compañías, em-
presas o negocios, industriales y comer-
ciales organizados bajo la forma de anó-
nimas o de responsabilidad limitada que
se relacionen con el objeto social, pudlen-

do la sociedad designar sus representan-

tes para que por su Intermedio interven-

Kan en la dirección o gerenc'a en d chas

entidades, todo esto salvo prohibición

expresa de la ley; o) 'convocar 8 las asam-
bleas Generales Ordinarias y Extraordi-

narias; P) presentar anualmente, el ln-

r forme sobro la marcha de la Sociedad, el

Inventarlo, el Balance General y la Cuen-
ta de Ganancias y Pérdidas, y proponer

•1 dividendo a repartir a los accionistas

y los demás asuntos que deban ser con-

siderados por la Asamblea; q) el direc-

torio con asistencia del Sindico podrá re-

solver todos los casos no previstos en es-

tos Estatutos y autorizar cualquier ac-

to u operación; aún cuando no estuvie-

ren especificados o mencionados en tér-

minos explícitos en los mismos. — Ar-

ticulo diez y ocho: Incumben al Presl-

• dente del Directorio los siguientes debé-

is, facultades, obligaciones y pr«roga-
tivas: a) presidir las sesiones del Direc-

torio y las reuniones de las Asambleas
Generales Ordinarias y Extraordinarias

de acciones; b) cumplir y hacer cumpl-r

los estatutos y las disposiciones, reso.u-

clones y decisiones tomadas por el Di-

rectorio? c) decidir con doble voto, en

los casos de empate, tanto en las vota-

clones del Directorio como la da las Asam-
bleas de Accionistas; d) Convocar a se-

siones al Directorio y someterle todos los

asuntos o negocios con los antecedentes
"informaciones necesarias para la debi-

da consideración y resolución de los mis-

mos e) ejercer la representación ju-

rídica y comercial de la Sociedad y resol-

ver cualquier asunto urgente o adoptar

JualíuVer medida de carácter Imposter-

gable, oudlendo consultar el i-aso prlya-

lamtnUo con otros Directores Presentes

ñero con cargo de dar cuenta al Directorio

Sn la próxima^reunlón; f) En las escrituras

de poder que otorgue a los apoderados déla

focHad podrá autorizarlos P«a absolver

posiciones en juicio. — S)K JPres
en

i
a
¿

¿t Directorio para su aprobación los

proyectos de las memorias anuales y
otros documentos que requiera el articulo

trescientos cuarenta y siete del «¿faigo

de Combercio, que deban ser sometidos a

las Asambleas Generales de accionistas,

i) Someter a la consideración y aproba-

ción del Directorio el balance anual, la

propuesta de amortizaciones generales,

asi como do castigos a efectuar sobre

mercaderías o créditos, el destino de su-

mas para prsvislones especiales o cir-

cunstanciales y el proyecto de distribu-

ción oíL las" utilidades liquidas y realt-

¿adas que resulten; i) Realizar todos los

demás actos Inherentes a la Índole de

<us funciones y tendientes a asegurar el

mejor éxito en la gestión industrial, co-

mercial y administrativo de los negocios

de la sociedad y en las relaciones de ésta

con terceros. — Articulo diez, y nueve:

La remuneración del Directorio y síndi-

co será fijada por la asamblea con cargo

a gastos generales, sin perjuicio del por-

centaje do las utilidades liquidas y reali-

zadas que fije la asamblea de conformi-
dad a lo dispuesto en el articulo veinte

seis. Los directores no podrán percl-

ulr otra remuneración, a no ser que se

les confien funciones especiales vincula-

das directamente con la administración
de la sociedad, en cuyo caso la asamblea
fijará la respectiva remuneración por si

o a propuesta del Directorio, la que po-
drá consistir en un porcentaje fijo de
las utilidades con cargo a pastos gene-
rales. — Del sindico. Articulo veinte: La
fiscalización de la sociedad estará a car-

go do un sindico titular y un síndico

suplente elegidos anualmente por la

asamblea, siendo sus funciones las deter-

minadas por los artículos trescientos cua
renta y trescientos sesenta y dos del

o

Código de Comercio y estos estatutos.
El sindico suplente reemplazará al ti-

tular en caso de renuncia, ausencia p
Impedimento de éste. Ambos podrán ser
reelectos. — Capitulo quinto. Asambleas.
Artículo veintiuno: Las asambleas serán
ordinarias y extraordinarias y se regirán
de acuerdo con los artículos trescientos
cuarenta y siete y trescientos cuarenta y
ocho del Código de Comercio. La citación
so hará mediante avisos publicados en
el Boletín Oficial durante quince y diez
días, con una anticipación de diez y\ ocho
y trece días respectivamente según sea
primera o segunda convocatoria. — Ar-
tículo veintidós: Las asambleas se cons-
tituirán en primera convocatoria con la
presencia de accionistas que representen
la mitad más uno del capital -suscripto
y en segunda convocatoria, con el nú-
mero de accionistas que concurra cual-
quiera sea el capital representado. Las
resoluciones serán tomadas por mayoría
de votos presentes y representados. Cada
acción da derecho a un voto. — Artículo
veintitrés: Para los casos previstos en
el artículo tresc.entos cincuenta y cuatro
del Código de Comercio se requerirá la
presencia de socios que representen las
tres cuartas partes del capital suscripto
y mayoría de votos presentes tanto en
primera como en segunda convocatoria.— Artículo veinticuatro: Para poder con-
currir los accionistas a las asambleas
deberán depositar en la sociedad sus ac-
ciones, o bien, un certificado bancario
que acredite su depósito, hasta tres dlaS
antes del fijado para su realización: Los
accionistas podrán hacerse representar
por mandatarios Instituidos mediante car-
ta poder dirigida al Directorio. —• Ca-
pítulo sexto. Balances. Distribución de

beneficios. Artículo veinticinco: Los ejer-
cicios económicos terminarán' el treinta y
uno de diciembre de cada año. Los in-
ventarlos y balances y las bases para su
formación se ajustarán a las normas le-
gales y reglamentarlas en vigencia. La
asamblea podrá modificar -la fecha del
cierro del ejercicio, debiéndose, en tal ca-
so, Inscribir la resolución en el Regis-
tro Público do Comercio y ' comunicarse
a la Inspección General de Justicia. —
Articulo veintiséis: Las utilidades líqui-
das y realizadas que resulten una vez
dcd-icidas las amortizaciones necesarias
para asegurar la exactitud de los valo-
res de la sociedad, se distribuirán en la
slguiento forma: e> Ei dos por ciento al
fondo de reserva legal ha&tu que alcance
el diez por ciento del capital suscripto,
siendo luego facultativo de la asamblea
continuar aumentándolo o no; b) El por-
ocntaje que fije como retribución al Di-
rectorio y síndico, sin perjuicio de lo
dispuesto en el artículo diez y nueve;
c) El saldo tendrá el destino que por
si o a propuesta del Directorio, resuelva
la asamblea. — Capitulo séptimo. Liqui-
dación. Articulo veintisiete: La liquida-
ción de la sociedad será efectuada por
el Directorio, bajo la vigilancia del .sín-

dico. Una vez pagadas las deudas so-
ciales, el remanente será distribuido en-
tre los accionistas en proporción

.
a la

parto Integrada de las 'acciones qulo po-
sean. La asamblea que resuelva la' diso-
lución, fijará la remuneración del Direc-
torio y sindico, por estas funciones do
liquidación y determinará el tiempo en
que aquellos deberán llenar su conjetido.
Previo cambio de Ideas, los estatutos
precodontomento transcriptos son aproba-
dos, por unanimidad, asi como que los
constituyentes suscriban el capital, per-
teneciente a la primera serie compuesta
do quinientas acciones ordinarias al por-
tador de un mil pesos cada una, en la
siguiente forma: Carlos María Larroude
doscientas treinta acciones o sean dos-
cientos treinta mil pesos moneda nacio-
nal; Juan Bernardo Larroude doscien-
tas treinta acciones o sian doscientos
treinta mil pesos moneda n&c'onal; En-
rique Luis Smoglle cinco • acciones f, sean
cinco mil Posos moneda nacional; María
Martha Serres Gandía de Larroude !

cinco
acciones o sean cinco mil pesos mionoda
nacional; Al ico Lucia Serres Gandía de
Martínez cinco acciones o sean cinco mil
pesos moneda nacional; José Ovidio; Mar-
tínez cinco acciones o sean cinco mil

pesos moneda nacional; José Rafael Se-

rres cinco acciones o sean cinco mil pe-

sos moneda nacional; José Rafael Serre.s

Gandía cinco acciones o sean cinco mil
pesos moneda nacional; Luis María Ote-
ro Monsegur cinco acciones o sean

i
cinco

mil pesos moneda nacional y Carlos Al-
berto Otero Monsegur cinco acciones o
sean cinco mil pesos moneda nacional.
Se deja constancia que los señores Ma-
ría Martha Serres Gandía de Larroude,
Alice Lucía Serres Gandía de Martínez,
José Ovidio Martínez, José -Rafael Se-

rres, José Rafael Serres Gandía, i Luis
María Otero Monsegur y Carlos Alborto
Otero Monsegur han realizado el diez

por ciento do sus respectivas suscripcio-
nes y los señores Carlos María Larroude,
Juan Bernardo Larroude y Enrique, Luis
Smoglle han integrado las suscripciones
en su totalidad por cuanto transfieren a
la sociedad el activo y pasivo de "La-
rroude y Compañía, Sociedad do Respon-
sabilidad Limitada1

', de la que son úni-

cos Integrantes, como resulta de los con-
tratos sociales que tengo a la vista. Quo
en consecuencia del aporte que realizan
por este acto los Integrantes de ! "La-
rroude y Compañía,' Sociedad de Respon-
sabilidad Limitada", cuyo activo se trans-
fiere a la nueva sociedad, queda a par-
tir del primero de enero del corriente
año, disuelta, de acuerdo a lo que estable-

ce el articulo cuatrocientos veinte y dos.

Inciso segundo del Código de Comercio.
La disolución de f'Larroude y Compañía,
Sociedad de Responsabilidad Limitada", y
sus transferencias a la Sociedad Anónima,
quedará formalizada una vez cumplidos
los trámites legales y publicaciones res-
pectivas, las que deberán justificarse
en el acto de su Inscripción. — Los
edictos de disolución exigidos por el ar-
tículo cuatrocientos veinte y nueve del
Código de Comercio serán suplidos por
la publicación do los Estatutos de¡ esta
Sociedad Anónima, de conformidad a lo
resuelto por la Excelentísima Cámara Co-
mercial de la Capital Federal en los fa-
llos registrados en Gaceta del Foro, To-

mo ciento siete, página ochenta y nue-
ve y" Jurisprudencia Argentina, Tom'o
cuarenta y seis, página mil setenta y
dos. — Que el activo neto de "Larreudo
y Compañía, Sociedad de Responsabili-
dad Limitada", de acuerdo al balance
de transferencia de la misma al treinta
y uno de Diciembre de mil novecientos
cincuenta y cuatro, una copla del cual
so agrega por cabeza de la presente, se
eleva a la suma de setecientos cincuen-
ta y cuatro mil cuatrocientos treinta y
siete pesos con catorce centavos moneda
nacional, según así resulta del mismo,
firmado por las partes de conformidad,
del que aportan la suma de cuatrocien-
tos sesenta y cinco mil pesos moneda
nacional, restando la cantidad de dos-
cientos ochenta y nueve mil cuatrocien-
tos treinta y siete pesos con catorce cen-
tavos moneda nacional, que les pertenece
a los Integrantes de la misma en la pro-
porción y cantidades expresadas en dl-
clio balance general. — En tal virtud,
los resultados de las actividades objeto
d» "Larroude y Compañía, Sociedad de
Responsabilidad Limitada", que se trans-
fieren, serán regidos a partir del pri-
mero de Enero de mil novecientos cin-
cuenta y cinco por los Estatutos de la
Sociedad Anónima, no teniendo los socloj
de la transferida, hoy accionistas de
esta Sociedad Anónima, otros derechos
que a las acciones que les correspondan
Íior sus aportes y a los derechos socla-
es quo tales acciones les otorguen. —
Los negocios de "Larroude y Compañía,
Sociedad de Responsabilidad Limitada",
serán continuados a partir do la fecha
por esta Sociedad Anónima bajo la de-
nominación de "Larroude y Compañía,
Sociedad Anónima, Comercial e Indus-
trial", en formación, hasta que el Poder
Ejecutivo Nacional lo acuerde la perso-
nería jurídica. — Se designa mmo nri-
mer Directorio a 'los señores: Presiden-
te: Carlos María Larroude: — " •• ••">.

Mnrtha Semes Gandía de La-
rroude y Enrique Luis Smosriu». — m-
rectores Suplentes: Doctor José ttav'sel
Serres y José Ovidio Martínez. — bin-
dico: Juan Bernardo Larroude. — Sin-
dico Suplente: Doctor Cario-»" A. Otero
Monsegur. — Balance General al. 31 de
Diciembre de 1951 de Píenos activos v
pasivos que constituyen el patrimonio
de la firma "Larroude & Cía., S.R.L.",
cuyos socios señores Carlos María La-
rroude, Juan 'Bernardo Larroude y En-
rlquo I.u<s Smoglle, aportan como Inte-
gración de acciones suscriptos en "La-
rroude & Cía., Sociedad Anónima, CO
merclal e Industrial", (ea formación). —
Activo: I. Disporiiblltdadqs. — Caja:
11.104.48. — Bancos: 32.240.93. 47.04;¡.41.

II. Créditos. Por ventas: Deudores co-
munes 824.553.75. Deudores . morosos
37.855.92. Deudores en Gestión Judicial
59.038.86. 921.448.53. III. Bienes de Cam-
bio: Mercaderías de reventa 189.468.24
Materiales 53.528.06-212.896.30. — IV.— Bienes de uso. Muebles y Útiles
9.197.25. — Máquinas o Instalaciones
33.850. — Automotor?*. V..3Í1-. r- <

" -i.

— V. — Cargos Diferidos Gastos Ade-
lantados. 3.085.25. — iotiti aci . ..:

1.284.017.74. Pasivo: J. — Deudas Pro-
veedores. 400.614.47. Por cargas flsca
les y sociales 14 194.45-414.808.92. II.

— Provisiones. Provisión para impuestos:
31.000. ,— III. — Previsiones Previsión
Ley 11.729-83.771.68. — IV). Capital,
Reservas y Cuentas de Socios. Capital
Social 160.000. Reserva Legal 16.000.
Suc. C. J. Larroude 92.291.98. Carlos
M. Larroude 233.821.69. JuafffH. La-
rroude 226.118.32. Enrique I. Smoglle
26.205.15-754.437.14. — Total , del Pa-
sivo: 1.284.017.74. Delfín Rueda. — Hay
un sello. — F. Gi González. — poder
Ejecutivo Nacional. — Hay un sello".— "Buenos Aires, 20 Enero 1956. — Vis-
to el expediente N» 797-56, en el que se
solicita autorización para el funciona-
miento de UiSocledad "Larroude y Com-
pañía, Sociedad Anónima, Comercial e

Industrial", y el dictamen do la Inspec-
ción General de Justicia; atento a que

I en la constitución de la recurrente so
han sumplldo los requisitos que exige
el art. 318 del Código de Comerflo, El
Presidente . Provisional de la Nación Ar-
gentina, Decreta: 1» — Autorízase para
funcionar como Sociedad Anónima, pre-
vio cumplimiento del art. 319 del Código
citado, en los plazos del art. 21 del De-
creto de 27 de Abril de 1923, a la So-
ciedad "Larroude y Compañía, Sociedad
Anónima, Comercial e IndUFtrlar', cons-
tituida en esta Capital el 18 de Mayo
de 1955 y apruébase su estatuto de fo-
jas uno (1) a seis vuelta (6 vta.). con
las modificncior.es do fojas treinta y
cuatro vuelta (34 vta.) a treinta y cin-
co (35). — En la escritura de constitu-
ción definitiva de esta Sociedad deberá
Insertarse el balance de fojas veinte y
vuelta (20 y vta.). — Art. 2» — Pite
bllquese, dése a la Dirección General del
Registro Nacional y vuelva a la Inspec-
ción General de Justicia para su anota-
ción, expedición de testimonio y a sus
demás efectos. — Repónganse las fojas.

Decreto N» 829. — Aramburu. — L.
Landaburu". — Es Copia Fiel de los

Estatutos de fojas una a seis con laá
modificaciones do treinta y cuatro vuel-
ta a trolnta y cinco, balance de fojas
veinte y vuelta y Decreto del Superior
Gobierno de la Nación de fojas treinta y
nueve, en consecuencia ha quedado consti-

tuida para funcionar la Sociedad "Larrou-
de y Compañía, Sociedad Anónima, Co-
mercial e Industrial", y solicita del au-
torizante la expedición do testimonio pa-
ra su inscripción en el Registro Público
de Comercio. — Se hace constar que en
concepto de ' impuesto fiscal se abona la

suma de Dos mil pesos moneda nacional,
sobre el capital suscripto de Quinientos
mil pesos moneda legal. — Leída que le

fué se ratificaren su contenido y la tur-

ma por ante mí y los testigos del acto
don Federico Vitulll y don Laureano Sou-
to, vecinos, mayores, hábiles y d o m I

conocimiento, doy fe. — L. M. Otero
Monsegur. — Tgo.: Vitulll. — Tgo.:
L. Souto. — Hay un sello. — Ante mi:
Delfín Rueda. — Concuerda con su ma-
triz que pasó ante mi al folio quinien-
tos cuarenta y nueve del Recrlstro t-es-

clentos doce a mi cargo, doy fe. — Para
la Sociedad expido el presente testimonio
en nueve sellos de ley numeradas corre-

lativamente del un millón noventa mil
novecientos cincuenta y siete al presen-
te que sello y firmo en el lugar de su
otorgamiento, a veinte de Marzo de mil
novecientos cincuenta y seis. — Bue-
nos Aires, Marzo 23 de 1956. — Carlos
Castro "Walker, secretario.
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LABORATORIOS MAR -V-

MARTINEZ URIA
SOCIEDAD ANÓNIMA, INDUSTRIAL,

COMERCIAL E INMOBILIARIA
Por disposición del Sr. Juez Dr. Ismael

J. E. Casaux Alsina, a cargo del Juzgado
Nacional de 1* Instancia en lo Comercial
N» 1; Secretarla del autorizante, se hace
saber por un día el siguiente edicto:

Fio. 37. — primer Testimonio. — Es-
critura Numero Once. — En la Ciudad de
JLa Plata, Capital de la Provincia de Bue-
nos Aires, a treinta de enero de mil no-
vecientos cincuenta y seis, ante m! Escri-
bano autorizante y testigos que al final
se expresarán, comparecen los señores
Ventura Martínez Uría; Pedro Sassone;
Benito José Di Salvo; Alfredo Severlno
Taboada; Rodolfo Juan De Titto; Arman-
do Pedro Vlacava; Carlos Alberto Casslsl;
Severo Miguel Legaz; En.rlque Mariano
Salaber y doña Florlnda Sassone, todos
casados, argentinos, comerciantes y do-
miciliados en la calle Gaona número tres
mil ochocientos setenta y tres de la Ca-
pital Federal, de tránsito aquí, mayores
de edad, hábiles y de mi conocimiento,
doy ío y dicen: Que en la reunión cele-
brada en la Ciudad de Buenos Aires, con
fecha veintidós de septiembre de mll-no-
veclentos cincuenta y cuatro, según el
Acta. Constitutiva que se transcribirá más
(.delante, fundaron los nombrados una
Sociedad Anónima bajo la denomlnaolón
de "Laboratorios Mar -V- Martínez Uría,
Sociedad Anónima, Industrial, Comercial
e Inmobiliaria", aprobándose en el mis-
mo acto los estatutos que deben regirla.— Que solicitado del Poder Ejecutivo de
lá Nación el reconocimiento do la perso-
nería Jurídica do la sociedad de referen-
cia; y la aprobación de sus estatutos, dic-
tóse, previo los trámites de estilo y des-
pués de aceptadas las observaciones for-
muladas por la Inspección General do Jus-
ticia el Decreto respectivo con fecha vein-
tinueve de noviembre de mil novecientos
cincuenta y cinco. — Y los comparecien-
tes continúan diciendo: Que en cumpli-
miento de las disposiciones legales perti-
nentes vienen por este acto a confir-
mar la constitución definitiva de la
Sociedad "Laboratorios Mar -V- Mar-
tínez. Uría . Sociedad Anónima, Indus-
trial, Comercial e Inmobiliaria" . y a
protocolizar los Estatutos de la mis-
ma, tal como fueron aprobados por
el Superior Gobierno de la Nación una
vez introducidas las modificaciones acon-
sejadas por la Inspección General de Jus-
ticia como así también los demás actos
constitutivos de la Sociedad y el texto
del pertinente Decreto del Poder Ejecu-
tivo de la Nación, los que por Su orden se
transcriben y dicen así: "Acta de Consti-
tución. — En la Ciudad de Buenos Aires,
a los veintidós días del mes de septiem-
bre de mil novecientos cincuenta y cua-
tro, se reúnen en el local de la calle Gao-
na 3873 de la Capital Federal, siendo las
10 horas las siguientes personas: Ventura
Martínez Uría; Pedro Sassone; Benito
José Di Salvo: Alfredo Severlno Taboada;
Rodolfo Juan de Tltto; Armando Pedro
Vlacava; Carlos Alberto Casslsl; Seve-
ro Miguel Legaz; Florlnda Sassone y
Enrique Mariano Salaber, los cuales luego
de cambiar Ideas deciden constituir una
Sociedad' Anónima que tendrá por objeto
realizar operaciones de carácter Indus-
trial, comercial e Inmobiliario, estando fa- .

cuitado el Directorio para adquirir el ac-
tivo y pasivo de la empresa que gira en
esta plaza bajo la denominación de La-
boratorio Mar de propiedad del señor Ven-
tura Martínez Uría. abonando el piecio
que resulte en efectivo o acciones de la
Sociedad o en ambas formas. — La So-
ciedad se denominará Laboratorios Mar
-V- Martínez Uría S.A., y se regirá por
los Estatutos aprobados en este acto cuya
transcripción obra por separado y for-
ma parte integrante de la presente acta
de constitución. — Seguidamente se pro-
cedió a emitir la primera serle de accio-
nes que se determinan ordinarias del ti-

po "A", por un valor total nominal de
doscientos mil pesos moneda nacional de
curso legal ($ 200.000) y que se suscribe
de acuerdo con el siguiente detalle: -Ven-
tura Martínez Uría mil setecientos seten-
ta y cinco acciones (1.775); ciento seten-
ta y siete mil quinientos pesos moneda
nacional de curso legal (S 177.500); Pe-
dro Sassone veinticinco acciones (25) dos
mil quinientos pesos moneda nacional de
curso legal (í 2.500): Benito José Di
Salvo veinticinco acciones (25) dos mil
quinientos pesos moneda nacional de cur-
so legal (t 2.500); Alfredo Severlno Ta-
boada' veltlclnco acciones (25) dos mil
quinientos pesos moneda nacional de cur-
so legal (S 2.600); Rodolfo Juan Do Tltto
veinticinco acciones (25) dos mil quinien-
tos pesos moneda nacional de curso le-

gal ($ 2.500); Armando Pedro Vine*va
veinticinco acciones (25) dos mil quinien-
tos pesos moneda nacional de curso le-

gal ($ 2.500); Carlos Alberto Casslsl
veinticinco acciones (25) dos mil quinien-
tos pesos moneda nacional de curso le-

gal ($ 2.500); Severo Miguel Legaz vein-
ticinco acciones (25) dos mil quinientos-
pesos moneda nacional de curso lega)
(t 2.500); Florlnda Sassone veinticinco
acciones (25) dos mil quinientos pesos mo-'
neda nacional de curso legal (S 2.600) y
Enrique Mariano Salaber veinticinco ac-
ciones (25) dos mil quinientos pesos mo-
neda nacional de curso legal (í 2.500).— Los accionistas integran el diez por
ciento del mencionado capital suscripto
de acuerdo a lo establecido en el artícu-
lo 318 del Código de Comercio. — A con-
tinuación y con el fin establecido en las
disposiciones estatutarias en su artícu-
lo 9» y 13» se procedió a elegir Directo-
res y Síndicos fijándose en 3 titulares y
2 suplentes el número de aquéllos y en
1 titular y 2 suplentes el de Síndico. —
Los elegidos para estos cargos fueron los
siguientes: Directores titulares; Ventura
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?-> Martínez Uria-; Rodolfo Juan do Titto;
Armando Pedro Viacáva. - Directores su-
plentes: Alfredo Severlno Taboada; Pe-
dro Sassone. Sindico titular: Juan A. Ma-
rrarl. Sindico suplente: Benito José DI
Salvo; Carlos Alberto Casslsl. Acto con-
tinuo se procedió a distribuir los cargos
de acuerdo con lo previsto con el articu-
lo " décimo de los estatutos a efectos de
dejar constituido el

,
primer Directorio de

la "sociedad: su composición resulté la si-
guiente: Presidente: Ventura Martines
Uria; vicepresidente: Rodolfo J. de Titto
director titular: Armando P. Vlacava. Por
último se resolvió facultar al señor presl
dente o en su defecto a cualquier otro di

' rector para solicitar en forma conjunta
o Indistintamente del Poder Ejecutivo Na
clonal la aprobación de los estatutos por
los que se regir*, la sociedad con amplias
facultades para aceptar cualquier modi-
ficación que se exigiera por la Inspección
General de Justicia o por el mismo Poder
Ejecutivo Inclusiva modificar el nombre
de la sociedad si fuera, Impugnado 7 para
solicitar su Inscripción en el Registro Pú-
blico de Comercio y la correspondiente pu-
blicación. No siendo para mas, se dio por
terminado el acto, previa redacción y lec-

tura de esta acta, siendo las 18 horas,
firmando de conformidad todos los pre-
sentes en el lugar y fecha arriba indica-

dos. — Martínez XJrla. — Pedro Sassone.— B. 3. DI Salvó. — A. S. Taboada
R. de Titto. — A. P. Vlacava. — Carlos
A. Casáis!. — S. M. Lega». — Florlnda
Sasíone. — Enrique Salaber. — Certifl-.

co que lag firmas qué antecedenV dicen:
Martines Ürta; Pedro Sassone; B. J. DI
Salvo; A. S. Taboada; R. de Titto; A.
P. Viacava; Carlos A. Casslsl; S. M. Le-
gas; Florlnda Sassone y Enrique Sala-
ber, pertenecen a los señores Ventura
Martínez Uria; Pedro Sassone; Benito Jo-
sé Di Salvo; Alfredo Severino Taboada;
Rodolfo Juan de Titto; Armando Pedro
Vlacava; Carlos Alberto Casslsl; Severo
Miguel Legaz; Florlnda. Sassone de Uria
y Enrique Mariano 'Salaber, respectiva-
mente, son auténticas y han sido puestas
en mi presencia, doy fe. —' Miguel Arbet-
roan. Hay un sello qñ« dice: Miguel Ar-

• betmaní escribano. — Estatutos: I. Deno-
minación. Domicilio. Duración. Articulo
1?; Con la denominación de "LABORATO-
RIOS MAR -V- MARTÍNEZ URIA, S.A.,
INDUSTRIAL, COMERCIAL E LN'MOBI-
UARIA", se constituye una sociedad anó-
nima con domicilio legal en la ciudad
de Buenos Aires, sin perjuicio de esta-
blecer por simple resolución de Directo-
rio, sucursales, agencias, fábricas, repre-
sentaciones y]o asientos administrativos
en el país y en el extranjero. Su duración
sera de noventa y nueve años a partir
de. su inscripción en el Registro Público
de Comercio, siendo su término prorroga-
ble. — JX Objeto. Articulo 29: La socie-
dad tendrá por objeto dedicarse por cuen-
ta propia o de terceros o asociada a ter-
ceros en cualquier parte de la República
o en el extranjero a las siguientes opera-
ciones: a)' Industriales, mediante la fa-
bricación, . comercialización, representa-
ción y distribución de productos farma-
céuticos, químicos y electroquímicos, ma-
teriales, maquinas, herramientas, repues-
tos y todo otro producto relacionado di-

recta o indirectamente con aquéllos, asi
como todas sus industrias, anexas, deri-
vadas, complementarlas y afines, b) Co-
merciales: mediante la Importación, ex-
portación, compra y venta de bienes, se-
movientes, maquinarlas, mercaderías en
general y productos de toda clase, paten-
tes de invención y marcas nacionales y¡o
extranjeras, dlsefios y modelos industria-
les, materias primas elaboradas o a ela-
borarse, representaciones, comisiones 5
consignaciones: c) Inmobiliarias: median-
te la adquisición, venta, permuta, explo-
tación, arrendamientos, administración y
construcción en general de inmuebles ur-
banos y rurales, efectuar loteos o frac-
cionamientos de bienes inmuebles, incluso
"todas las operaciones comprendidas en
las leyes y reglamentos sobre propiedad
horizontal. La sociedad podrá, realizar to-

. dos los actos jurídicos autorizados por la
ley, estando facultada *cr consiguiente

: para solicitar privilegios y concesiones a
. los gobiernos nacional, provinciales o mu-
nicipales, adquirir " establecimientos de
cuaiquer índole en el país y en el exte-
rior, ya existentes o a formarse, efectuar
fusiones, combinaciones u otra comunidad
de Intereses con otras personas de exls
tencla visible o jurídica y a estos efectos
llevar a cabo cualquier arreglo con res-
pecto a la armonía de intereses y coope-
ración de administración efectuando to-
das estas operaciones, ya sea en dinero
efectivo, en letras o en acciones a emitir-
se del capital autorizado y cuanto más a
Juicio del Directorio sea necesario a los
fines de la sociedad. — IIL Capital. Ac-
ciones y Accionistas. Articulo 3?: a) El
capital autorizado se fija en la sama de
un millón de pesos moneda; nacional de
curso legal (mtn. 1.000.000 ), represen-
tado por diez mil (10.000) acciones de
sien pesos moneda nacional ,{m$n. 100.—

)

tada una, distribuidas en cinco <5) series
le dos mil (2.000) acciones, cada una- La
primera serle se emite en acciones ordi-
sarias tipo "A", suscribiéndose totalmen-

. te e integrándose en su diez por ciento
(10 <&). b) Cada serlo de acciones gozará
ie los derechos y privilegios que se esta-
blecen expresamente en los presentes es-
tatutos, c) A los efectos de las vota-
ciones sobre cualquier asunto, cada- ac-
ción tipo "A" conferirá cinco (S) votos,
(•as acciones tipo "B" que se emitan en
lo futuro- para los mismos efectos goza-
rán de un (1) voto, todo ello con las li-
mitaciones del articulo 350 del Código de
Comercio. — Articulo 4t: El Directorio
queda facultado para emitir en la época
?' condiciones que considere conveniente
as serles restantes de acciones, que po-
drán ser ordinarias tipo "A" y]o "B"
y|o acciones preferidas hasta completar el
capital autorizado. Toda resolución so-
bre emisión de acciones se elevará a es-
critura pública, se Inscribirá en el Re-
gistro Público de Comercio y se comu-
nicará a la Inspección General de Jus-
ticia, abonándose el impuesto fiscal co-
rrespondiente. No podrá emitirse una
Cueva, gerlt de acciones sin aue la ante-

rior no esté integramente suscripta «
Integrada por To menos su diez por cien-
to (10 %). •— Articulo 6»: En el caso de
que el Directorio resuelva que las accio-
nes de una serle sean preferidas, éstas
tendrán las siguientes características: a)
Gozarán de dividendos que en' ningún ca-
so excederán del diez por ciento (10 %)
anual, pagaderos con prioridad al de las
acciones ordinarias y sin perjuicio del
que se les acordará con carácter adicio-
nal, el que nunca podrá ser superior en
total al diez por ciento de las utilidades
liquidas, y realizadas, b) Tendrán pre-
ferencia en la devolución de su importe
en caso de liquidación de la sociedad, c)
El dividendo que se les fije tendrá efec-
to acumulativo. El Directorio podrá pac-
tar que las acciones preferida? sean res-
catables total o parcialmente pagándoles
su valor a la par, con más una prima
de hasta el diez por ciento (10 %) del
valor nominal más sus dividendos acu-
mulados, en su caso, a la fecha fijada
para el rescate y a partir de la cual, no
tendrán participación alguna en las uti-
lidades liquidas y realizadas posteriores
ni en los bienes de la sociedad. Dichos
rescates se efectuarán por resolución do
una asamblea de accionistas1 en las con-
diciones que autoriza el articulo tres-
cientos cuarenta' y tres del Código de
Comercio .0

' mediante una ' reducción de
capital con sujeción a las normas legales
y reglamentarlas en' vigor, pero siempre
en las condiciones pactadas. En el caso de
hacerse un rescate parcial y no total, 10
determinará cuáles acciones serán resca-
tadas pbr sorteo 'previo avisos publicados
de acuerdo con el decreto número 19.0991
54 con ' anticipación no menor de echo
días y en el acto al cual podrán asistir
los tenedores -de acciones preferidas. Las
acciones preferidas no tendrán derecho al
Voto, 'salvo el caso de que los dividendos
pactados o parte do ellos llegaren a es-
tar pendientes" de pago durante an ejer-
cicio, en cuyo caso el derecho de votar
podrá ser ejercido a partir de la prima-
ra Asamblea Ordinaria o Extraordinaria
que se celebre con posterioridad a la
Asamblea que consideró el ejercicio eco-
nómico, que no permitió el pago del divi-
dendo 'a razón de un voto por cada ac-
ción. — Artículo 6»: En caso de emitirse
acciones ordinarias tipo "A" tendrán pri*-
ferencia para su suscripción los poseedor-
res de este tipo de acciones ea propor-
ción «1 número de ellas que posean so-
bre el total de ellas anteriormente emi-
tido, a cuyo efecto deberán hacer uso
de su derecho dentro del plazo de 15 días
corridos a partir de la ultima publicación
de la escritura relacionada con dicho au-
mento de capital hecha conocer por pu-
blicaciones efectuadas de acuerdo con el
decreto número Í9.099|54. SI vencidos es-
tos plazos existiera un sobrante tendrán
preferencia én la suscripción los posee-
dores de los demás tipos de acciones en
similar proporción, siempre que feubie •

ran hecho reserva de su derecho dentro
de aquellos plazos. Los tenedores de to-
das las acciones ordinarias en- circulación
tt-ndrán preferencia, en Igualdad de con-
diciones para suscribir las nuevas em'-
siones en proporción a sus tenencias. —
Articulo 7»: a) Todos los títulos sean
de una o más acciones, llevarán la fir-ma del Presidente Vicepresidente y un
Director y contendían los requisitos do
ley. b) Todas las acciones son Indivisi-
bles y una vez integradas se emitirán al
portador; cualquiera sea la- cuestión que
«e plantee la sociedad no reconocerá más
que un propietario por acción, c) La
suscripción y posesión de acciones Impli-
ca el conocimiento y aceptación de estos
estatutos y de los reglamentos en conse-
cuencia dictados con todos los -derechoB yobligaciones Inherentes. IV — . Debentn-
re». — Articulo 8-»: El Directorio queda
desde ya facultado para emitir obligacio-
nes Xdebentures) dentro o fuera del país,
£0 acuerdo con las disposiciones que es-
tablezcan las reyes respectivas y en .las
condiciones de precio, interés, amortiza-
ción y garantías que estime conveniente.
ZT /", Administración. — Artículo 9»: LaSociedad será administrada por el nú-mero de Directores que en cada caso de-terminará la Asamblea General dentro delmáximo de nueve, la que deberá tam-bién designar suplentes dentro del mismoJímit*. Durarán en el cargo dos año.»
sin perjuicio de la revocabilldad def man-dato por Asamblea General Ordinaria oextraordinaria y podrán ser reelectos.Depositarán eri la Caja de la Sociedad
2nai f*™nt

5,
a d* dJei <10> acciones de la

.Sociedad cada uno, las que no podrán secretiradas ni afectadas hasta el término deimandato correspondiente. —Articulo 10: E".Directorio nombrará de su ceno un Pre-sidente y un Vicepresidente. En caso defallecimiento, incapacidad, renuncia vioausencia del Presidente, el cargo seráejercido por el Vicepresidente. Si «ste seencontrara en una de las situaciones pre-vistas para el Presidente, el Directorioserá presidido por el miembro titular demayor edad. En caso de prodneirse va-cantes en el Directorio los Directores rea-tantes deberán incorporar a los Direc-tores suplentes, hasta la próxima Asam-
"!•*,• comenzando por el miembro de másedad. El Directorio sesionará válidamente
con la presencia de más de la mitad desus miembros. El Directorio puede ser
ejercicllo por un solo accionista. Ar-
ticulo 11: SI bien el Directorio podrá rea-
lizar todos los actos que se relacionan
con el objeto social de la Sociedad, con
carácter enunciativo se mencionan los si-guientes derechos y obligaciones: a) Ejer-
cer la representación legal de la Sociedad
por Intermedio de su presidente. Director
único o quien los reemplace y adminis-
trar los negocios de la Sociedad con lasmás amplias facultades, poderes y atri-
buciones. Podrá realizar todos, los actos
Jurídicos -y celebrar toda clase de con-
tratos vinculados con la gestión confia-
da, b) El Directorio podrá nombrar uno
o más directores con el carácter de direc-
tores gerentes y encomendarles la parte
ejecutiva y alguna de sus funciones, otor-
gándoles los poderes delegados que juz-
gue conveniente, fijándoles las correspon-
dientes remuneraciones y|o participacio-
nes con cargo a gastos generales, sin per-
juicio de sus deberes, atribuciones y re-
muneraciones que les corresponda como
miembros del Directorio, c) Resolver con
asistencia del Sindico todos los casos no
previstos en estes Estatutos y autorizar

cualquier acto u operación aún cuando t% la orden del día confeccionad»- por tí

no estuviese especificado, o mencionado' "Directorio con la propuesta del Sindic«
en términos expresos en los mismos, d)
Adquirir, enajenar, construir, " transferir,
hipotecar, permutar, constituir antlcresis,
arrendar por términos mayores de seis
aúos bienes inmuebles, e) Tomar y dar
préstamos de dinero, sin garantía o ga-
rantizados con derechos reales, prendas
simples o agrarias, warrants, fianzas per-
sonales u otras, f) Firmar, girar, aceptar,
endosar y protestar los pape}es de co-
mercio, g) Abrir cuentas corrientes, acep-
tar o conceder créditos en cuenta corrien-
te, h) Girar en descubierto. I) Otorgar
y revocar poderes especiales y generales
par» intervenir en asuntos administrati-
vos o judiciales de cualquier fuero o Ju-
risdicción. Conferir la representación de
la sociedad a una o más personas 'para
una o varias operaciones determinadas,
j) Ejercitar por si o por medio de apo-
derados las acciones pertinentes como
actor o demandado o en cualqnner otro
carácter, con las facultades Inherentes a
cada situación, incluso denunciar o que-
rellar por acciones o delitos que' presun-
tivamente perjudiquen -a la sociedad¡ k)
Comprometer las causas en arbitros de
derecho o arbitradores amigables compo-
nedores. 1) Celebrar contratos de socie-
dad civil, comercial o- mixta de cualquier
naturaleza que fueren - como accionista,
socio, comanditario o fundador, m) En-
tregar acciones cuya emisión haya slio
autorizada de acuerdo con este Estatuto,
en pago de todj o parte del precio de
los bienes, ..mercaderías o de cualquier
otra adquisición ^ que hiciere, la sociedad,
siempre que los- anortes- que se, .incorpo-,
ren al activo social represente un valor
equivalente al de las, acciones integradas
en pago comunicándolo a la Inspección
General de Justicia, n) Prestar caucio-
nes y acordar avales y)o garantías re-
queridas por operaciones derivadas del gi-

ro normrj "de las operaciones sociales, o)
Caucionar toda clase de títulos y valores'
por cuenta propia o de terceros, p) Ope-
rar con -todos los bancos y «tras Institu-
ciones financieras, oficiales y privadas
del pais y del extranjero, de conformidad
a sus leyes orgánicas, reglamentos, y dis-
posiciones actualmente vigentes o con los

que se dicten, con o sin garantías reales
o personales, sin limitación de tiempo

o de cantidad, especialmente con los Ban-
cos Central de .-la República Argentina,
de la Nación Argentina, Hipotecarlo Na-
cional, Industrial de la República Ar-
gentina, de la Provincia de Buenos Ai-
res Instituto Mixto de* Inversiones Mobi-
liarias e Instituto Argentino de Promo-
ción del Intercambio, q) Hacer cotizar
las acciones y debentures emitidos en la
bolsa de Comercio de la Ciudad de Bue-
nos Aires y]u otras Instituciones, r) De-
signar y remover a todos los empleados
de cualquier categoría que fueren y fijar
sus remuneraciones. Dictar- reglamentos
internos del personal. S) Convocar las
Asambleas Ordinarias o extraordinarias.
t) Preparar y presentar anualmente el
Inventario, Balance General y Cuenta de
Ganancias y Pérdidas, detallando el acti-

vo y pasivo de la Sociedad y cumplir con
las demás obligaciones emergentes del
art. 361 del Código do Comercio, u) Pro-,
poner a la Asamblea el dividendo «. le-
partir entre los accionistas y sobro los
demás asuntos que deban ser consider;»-
dos por ésta, v) Emitir obligaciones, o
deventures de acuerdo a lo establecido
en el art. 8 de estos Estatutos, w) .Dis-
poner el reparto de dividendos* provisio-
nales, de utilidades liquidas y realiza-
das demostradas por balance practicado
conforme a lo presaripto por los arts. 361,

362 y 364 del Código de Comercio y dis-

posiciones legales y reglamentarias con-
cordantes. — Articulo 12: Cuando la so-
ciedad sea administrada por nn solo Di-
rector éste tendrá los mismos deberes, do-
recfcos, atribuciones del Directorio y del
Presidente. — VI. fiscalización. — Ar-
élenlo 13*: La Sociedad tendrá un Sindi-
co titular y dos Síndicos suplentes nom-
brados por la Asamblea ordinaria quie-
nes durarán un aBo en el ejercido de sus
funciones, «alvo exoneración dispuesta por
la Asamblea extraordinaria, serán los en-
cargados de fiscalizar la Sociedad con
las atribuciones del articulo 340 , del Có-
digo de Comercio, debiendo uno de los
suplentes reemplazar al titular en caso
de ausencia o Impedimento. — VII. De
las Asambleas. Articulo -14»: Las Asam-
bleas serán ordinarias y extraordinarias
y se convocarán y registrarán conformo
lo establecen los artículos 34T y 348 del
Código de Comercio; h) La Asamblea
General Ordinaria de accionistas deberá
ser convocada por el Directorio en el
término máximo que señala el articulo
347 del mismo Código. A ese efecto sa
deja establecido que el ejercicio social
termina el 31 de diciembre de cada ano;
c) La primera y segunda convocatoria
de las Asambleas Ordinarias y Extraor-
dinarias se efectuarán publicándose edic-
tos por 15 y 10 días en el Boletín Ofical,
con una anticipación de 18 y 13 días *. la
fecha señalada para la Asamblea. En
caso del articulo 348 del Código de Comer-
cio la convocatoria deberá ser resuelta
dentro de los 10 días de recibido el re-
fiuerimlento; d) En primera convócate-
Tía 4k> Asamblea se celebrará con la pre-
sencia de accionistas que representen la
mitad más tino -de las acciones, suscrip-
tas con derecho a voto. Las resoluciones
se tomarán por mayoría de votos presen-
tes; e) En segunda convocatoria la Asam-
blea se celebrará cualquiera sea el ca-
pital representado. Las resoluciones se
tomarán por mayoría de votos presentes;
f) Para poder formar parte de la Asam-
blea, los accionistas deberán depositar en
la sociedad sus títulos o un certificado
bancarlo que acredite su depósito hasta
las 18 horas de los tres días antes del
fijado para la Asamblea; g) Dos accio-
nistas podrán hacerse representar por
mandatarios a quienes muñirán de la
correspondiente carta poder dirigida al
Directorio. Cada mandatario podrá repre
sentar a varios accionistas; h) Las dis-
posiciones precedentes se aplicarán en
todos los casos incluso entre los tratados
en el Art 354 del Código de Comercio; i)
El Presidente del Directorio o quién
ocupe su lugar, conforme lo dispuesto"
en el Art. 10 de estos estatutos presidirá
las Asambleas con voz y voto. Tendrá
doble voto en caso de -empate; j) La
Asamblea deberá atenerse estrictamente

o grupo de accionistas en caso del artlculi
348 del Código de Comercio, no pudiend<

' tratar más asuntos que los que ésta sé-
llale; k) Las resoluciones de las Asam-
bleas tanto ordinarias, como extraordina-
rias se insertarán en un libro de Acta» -

rubricado que será firmado por el Pre-
sidente y dos accionistas designados poi
la Asamblea. — VIII. Del Ejercicio social
y de las Utilidades. Articulo 15«: El ejer-
cicio social terminará el 31 de dlcleinbn
de cada aBo. Sus balances deberán Con
formarse a las disposiciones legales y re
glamentarlas en vigencia. Los beneficio/
líquidos y realisados que resolten del
balance general, se distribuirán en la
siguiente forma: A) El dos por ciento
(2%) o más para el Fondo de Reserva
legal, hasta que éste alcance el diez por
ciento (10%) del • capital ' suscripto; b)La remuneración que disponga la-Asam-
blea para los Directores y Sindico, po»
si o- a propuesta del Directorio; c) El di-
videndo fijo que se halla estipulado pa-
ra las acciones " preferidas^ d) El divi-
dendo fijo acumulativo atrasado adeuda-
do a las acciones preferidas; fe) Ja pa-go do 1* participación adicional a las aé=-
clones preferidas; f) El remanente sé *ditf-
tribuirá .como dividendo a las acciones
ordinarias, sin psrjulcjo de las' sumas
que resuelva destinar la Asamblea para
creación de fondos de reserva y repartir
remuneraciones adicionales al, personal.
r~ HL* Polución o liquidación. Articu-
lo 16»; La disolución de la ¿pe!edad ten-drá lugar al. término de ia duración; 'dr
la misma o en los otros casos previstas
*n el Código de Comercio. Dlsúelt» la
Sociedad será liquidada por el Directorio
bajo la vigilancia del Sindico, de la Ins-
pección General de Justicia y' con arre-glo a derecho. Al efectuarse la liquida-
ción se procederá en la siguiente forina:
a) Será abonado el pasivo Incicso '

lo'ae» ,os generales; b) Será. pagado el ca-
pital de las acciones preferidas, al ' lashubiere, en las condiciones pactadas al
emitirlas; c) Será pagado el capital da!a" /.

c<
?i
mef °™UnarlaI; d) Será pagado,

el dividendo acumulativo adeudado d§acuerdo con las condiciones de emisión;
tiJF*

*°braj;te «<" resulte después? dé
Jo^Í2S^LeBtoiU pa¿os' se "partirá «tí

¿

1 í>^°íf« dorcs de «telones ordinarias, enproporción al capital integrado. Decretodel Poder Ejecutivo Nacional. Se trans-cribe en lo pertinente el respectivo decre-
ÍSeXh.*™.*? *fíÍe

"B5«n03 Aires. 24 de no-viembre de 1955. Vistos los expedientesnúmeros... 18.227)55... y Ira^Tníormls

JuI&I^J?, ?/• lnsD«<*Wn General de
¿

Justicia producidos en cada uno do ellosConsiderando: Que en lacOMOtoeMn delas sociedades se han cumplido loa1 reoul!
8"°»- «• «Ige el art. 318del C^Igo doComercio y que sus estatuto* se ajustan alas disposiciones en vigor. Po? eUo ¿Presi-dente Provisional de la Nación ArgenUnaidecreta. Articulo 1,: Autorizase píía fu

n*
clonar eomo Sociedad Anónima previocumplimiento del art. 319 delOódlgo cf-
í* »'„*? los Plazos del art 21 del decreta

-

de 27 de abril de 1923, a las iSeíedadesque se expresan a cwrtinnacMn^aFrué-
ÍS2"! *!£ rVI,cctlT« estatutos en la forma'que se consigna... «Laboratorios Mar-V-M

?
rU,

it
i!
M?rS* B" A" Industrial, Comercial

?»?
n
??

t
'5í
U
2
rla

' 2»»í«u»la eh'esU Caplítal el 22 de septiembre de 195*. Estatu-** ?• IOJ" tres (í) a nuevo (9) con liémodificaciones de fojas dieciséis ««) 3dieciocho (18). _ ArticulelaKXqUbfS
testimonio a cada una de las sociedades
fe la parte pertinente a las mismas. —.
aÍ fS° I9: Agruéffu'ese <*»la legaliza drie

j.*rt5 aecreto en cada uno de ios ex?
ifrJZ?

tB3 Seccionados Articulo 49 : Fu--
I^JS.^'^64? a

í
a Dirección General delRegistro Nacional y pase a la InspecciónGeneral de. Justicia a sus efectósV —Arambnrn. _ E. R. Busso. — Decreto

?
,57« ~^,^íí01>la IIel del A<:ta de Consti-tución, Estatutos aprobados y DecretodelP£de.r .

E
¿
eCnt,

TS Nacional di su referonícía que he tenido a ia vista en la Inspec-
^S.^ 11?»1 de Justicia del Ministerio de,Justicia de la Nación, obrante de "ojaluno y dos: tres a nueve vuelta; dieciséisa dieciocho; veintidós; ventiocho; treJbatS
y ocho y cuarenta y tíos del expedientenúmero dieclochq mil doscientos velntlsle
L ae* .

afl" ma novecientos cincuenta y
^?C„°' d0

íL,
íe- — Leída.W les fué poímí «e ratifican en su contenido y firman

ios comparecientes como acostumbran'
í?.^?'-?**-^"^ testigos del acto, «on
S*^?. ,

5f5.^
alíí y dOT Lnl* Stargst*de este vecindario, mayores de edad, há-

biles y de mi conocimiento, doy fe. —

.

Sigue a la escritura número diez de fe»cha veintiocho del corriente. PedroSassone. -^, Florlnda S. da Martínez liria.
-— V. Martínez Una. — R. de Titto. — A,P. Vlacava A. S. Taboada B. J. d!Salvo. — Carlos A. Casslsl. — Enrique Mi

J. Balfté. — Tgo.: Luis Starqjrta Hayun nello. — Ante mi: E. M. Magner—
Concuerda con su matriz que pasó . aj
folio treinta y siete del Registro cincuen-
ta y seis, doy fe Para la Sociedad "La-
boratorios Mar-V-Marüne» Uria, S. A..
Industrial, Comercial e Inmobiliaria" ex-
pida el presente testimonio en doce sellosde Actuación Notarial, de tres pesos mo-neda nacional, cada uno, numerados co-
rrelativamente a partir del un millón «len-
to veinte y seis mil trescientos noventa ydos al presente inclusive que sello y firmo''en el lugar de su otorgamiento a nueve
de febrero de mil novecientos cincuenta y
seis. — "Certifico que don Eduardo M.Magna es Escribano de la Provincia de
Buenos Airea, y que el sello, firma y rú-
brica que anteceden son los que usa entodos <ns actos, no existiendo en est»Excma. Cámara constancias que acrediten
se encuentra inhabilitado en el ejercicio desus funciones La Plata, 29 Feb 1956. __ymals Blake. — El. que suscribe Presi-
dente de la Excma. Cámara Segunda de
Apelación, certifica que el Dr. don Jorge
P. Vlfials Blake, es Secretarlo de «ste
Tribunal y que la atestación hecha pa» él
está en debida forma.— I» Plata, 29 Feb.
1956. — Gerano Scarptno, Presidente."
Buenos Aires, marzo 21 de 1856, —

IsmaeJL E.. Bruno Quijano, secretario.
$ 788,— ».8!5-No 933-v.8l5|6«
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ATA, ALGODONERA TEXTJL

.
ARGENTINA . .

• SOCIEDAD ANÓNIMA •

Por disposición del señor Juez Nacional
^e Comercio de la Capital^ Federal, doctor
Ricardo Zorraquín Becú, Secretarla del
autorizante, se. hace saber por un día el
siguiente edicto: -

Fo. 80. Primer Testimonio. Número Cua-
renta y Cinco. — En la ciudad' de Bue-
nos Aires, capital de la República Argén,
tina, a veinticinco de enero de mil nove-
cientos cincuenta y seis, ante mi, Escri-
bano autorizante interinamente a cargo
de este Registro por licencia del titular,
doctor Eduardo Fauzon Sarmiento; y tes-
tigos que al final suscriben; comparece
el señor don Armen Tchinnoaian, casado,
domiciliado en la calle Salta ciento se-
tenta y dos, mayor de edad, de mi cono-
cimiento de que doy fe y dice: Que con-
curre a este acto en su carácter de Vice-
presidente "de la Sociedad Anónima esta-
blecida .en esta Capital bajo la denomina-
ción de "Alsa" Algodonera San Martin,
Sociedad Anónima, justificándose la- per-
sonería Jurídica de dicha Sociedad con los
Estatutos. y decreto del. Superior Gobier-
no Nacional, autorizándola a funcionar
como .anónima, los que se encuentran in-

.
tetramente

. transcriptos en la escritura
de constitución definitiva otorgada' ante
mi colega el doctor Fernando B.eade, con
fecha diez de . septiembre de mil nove-

_
cientoa cuarenta y dos, -.al folia quinien-
tos cincuenta y.nue.ve del respectivo pro-
tocolo en este Registro hoy interinamente
a mi cargo;, habiéndose aumentado el ca-
pital social de dicha Sociedad, según cons-
ta de las escrituras .otorgadas también
ante ,ml

' nombrado . colega doctor. Beade,
con fechas veintiocho de diciembre de mí}
novecientos cuarenta y ' tres, y catorce
de Julio de mil novecientos cuarenta y
cuatro; y por ante, el titular de. esté Be-
?letra por. las del diez de noviembre y
reJnta de diciembre de mil novecientos
cincuenta y tres;-, a lps folios setecien-
tos setenta y seis; cuatrocientos ochenta
r seis vuelto; novecientos veintiuno; y
mil doscientos, veintiuno, de los ' respec-
tivos protocolos, cuyos estatutos fueron
modificados, y aprobadas por el Superior
Gobierno de .la Nación las modificaciones
introducidas & los mismos según consta"
de la escritura -pasada? ante el titular de
este Registro, con fecha veinte y dos de
mayo de mil -novecientos cincuenta y tres;
Justificándome el compareciente el carác-
ter Invocado 'con' las actas de Asamblea'

y

dé Directorio." corriente a los f<jltÓ3 • ocho
al diez; y diez al once, del libro' da, Actajs
número tres; de cuyos estatutos y Actas
que se tienen para , el otorgamiento . de
(a presente, se Copian en jo pertinente e

integramente según corresponda, y en. su.
orden son como siguen:""... Articulo pri-
mero: S.é constituye ' una Sociedad Anóni-
ma con la denominación de "Alsa" Algo-
donera San Martin Sociedad Anónima.- —

. Tendrá su' domicilio legal en la ciudad de
éuenos Aires, pudlendo por disposición di)
Directorio establecer fábricas, 'depósito'»,

iucureales. y representaciones en cualquier
lugar de la República, o del Extranjero...
Articulo segundo: .La duración de la So-
ciedad será jle cincuenta años a contar de
la' fecha del decreto que autorice su íun-
clonamlentoj — Articulo tercero: La So-
ciedad tiene por' objeto, la industria y el

comercio de algodón y otros textiles, pu-
dlendo realizar para" el cumplimiento de
su objeto, todos los actos jurídicos autori-
eadoa por. la Ley... Articulo noveno: La
Sociedad será administrada pqr un Direc-
torio compuesto de tres, cinco o siete
miembros nombrados por la' Asamblea que
a tal fin fijará su número, los" directores
durarán un .año en el cargo y podrán ser"

reelectos sin limitación ' alguna. — El
mandato de Ipa directores salientes du-
dará basta q'ue sean elegidos* sus" reempla-
zantes en' la Asamblea convocada y cele-
brada dentro del plazo fijado en el ar-
ticulo trescientos cuarenta y siete del Có-
digo de Comercio. — Articulo undécimo:
En su primera- reunión sübsigulejite, a
cada Asamblea Ordinaria, el Directorio
designará de su seno a un Presidente y
uno o más Vicepresidentes, y llenará los

• cargos que Juzgue convenientes' dentro
del Directorio... Artículo duodécimo: El
Directorio se reulnlrá cada vez que lo re-
quieran los asuntos sociales. — Sesionará
válidamente con la presencia mínima de
dos directores cuando sus miembros sean
tres, de tres cuando 'sus' miembros sean
cinco, y de cuatro cuando sus miembros
sean siete. — Las sesiones' serán prest-
Oídas por el presidente o el vicepresiden-
te, st lo hubiera, en 'ausencia de aquel y
a la falta de ambos, por el" director que
*X Directorio designará. — Las decisiones
a.erán tomadas por mayoría de votos de
los directores presentes teniendo el presi-
dente o quien haga bus veces doble voto
en caso de empate. Las resoluciones" se

asentarán en un libro de "Acta* bajo la

firma de dos Directores .y serán ejecuta-
das por el Presidente o quien lo reem-
place.., — Articulo décimo cuarto: El di-

rectorio tendrá a su cargo la dirección,

administración y dispoálción de los nego-
cios y podrá ejecutar todos los actos que
ni} le sean expresamente prohibidos por
la Ley, y señaladamente tienen las facul-
tades que a continuación se indican, sin

que la enunciación de las mismas sea en
manera alguna limitativa... c) Realizar
todos los actos de administración y dis-

posición de bienes y derechos que requie-

ran las operaciones sociales... — Articu-

lo décimo quinto: La Asamblea ordina-

ria elegirá anualmente un síndico y un
síndico suplente, cuyas facultades y obli-

gaciones serán las aue determina el Có-
digo de Comercio. Podrán ser • reelectos

sin limitación alguna...". — "Buenos
Aires, veintiocho de agosto de mil nove-
cientos cua/enta y dos... El Presidente

• de la Nación Argentina Decreta: Artículo
Primero: Autorizase para funcionar co-

• mo Soéiedad Anónima, ... a la Sociedad
"Alsa" Algodonera San Martin Sociedad

. Anónima. — Castillo. — Gnjo. Rothe... '.

"Asamblea General Ordinaria: 48 de ocr
tubre'de 1951. — En la ciudad de. Buenos

Aires, Capital de la República Argentina,
a los veintiocho dias de octubre de mil no-
vecientos cincuenta y cinco, se reunieron
los accionistas de "Alsa" Algodonera San
Martín S. A., que se detallar* en el libro de
Registro de Asistencia a Asambleas, -folio
15, en el local Alsina 1488 bajo la presiden"
cía del titular Sr, Vahe Tchinnqsian, no
concurre el señor Inspector de Justicia,
siendo las 12 se declaró abierta la Asam-
blea con la asistencia de ocho accionistas
(dos representados) con cuatro mil ocho-
cientas trece acciones y derecho a tres
mil doscientos setenta y tres votos...
El Presidente manifestó que habiendo
concluido su mandato el Directorio, co-
rrespondo tratar el cuarto punto de la
Orden del Día, que se refiere precisa-
mente a '•Fijación del número y elección
del Directorio". A propuesta del Sr. Dirán
Tchinnostan la Asamblea resolvió fijar
el mismo número de tres y reelegir para
un año de acuerdo con el nuevo- texto
del artículo 9» de los. Estatutos, a los
Directores Señores: ' Vahe Tchinnosian,
Armen Tchinnosian, y Tadeo Bartkie-
wlez. Los efectos aceptan su designación,
agradeciendo en nombre de todos el se-
ñor Vahe Tchinnosian. Con referencia al
quinto punto;' "Elección de Sindico Ti-
tular y Suplente por un año"; el Presi-
dente de la Asamblea propone reelegir
por otro año más a los Sres. Ian G. Drys-
dale y Herbert C. Taylor, moción que fué
aprobada ror unanimidad. . Por último al
considerarse el sexto y último punto de la
Orden del Día: "Designación de dos ac-
cionistas para aprobar y firmar el acta";
recayó tal designación en los señores
Dirán -Tchinnosian y David A. Drysdale.— No habiendo m&s asuntos que tratar
el Presidente dio por terminada la se-
sión siendo las 12.45. — David A. Drys-
dale. — D. Tchinnosian. '— V. Tchinno-
sian". '— "Reunión de Directorio: 31 de
octubre de 1955. — En la ciudad de
Buenos Aires, capita-l de la República
Argentina, a los treinta y un días de
octubre de mil novecientos cincuenta y
cinco, reunido el Directorio ' de "Alsa"
Algodonera San Martín S. A., en su local
social de la calle Salta 172 con la asis-
tencia de los Directores que se enumeran
a continuación: Vahe Tchinnosian; Ar-
men Tchinnosian, Tadeo Bartkiewlcz. y
con la presencia del Sindico Sr. Ian G.
Drysdale, bajo la. Presidencia del titular
siendo las quince horas, se declara abier-
ta la sesión. El señor Vahe Tchinnosian
Informa que' de acuerdo con el artículo
14 de .los Estatutos corresponde distri-

buir loa cargos del Directorio conforme
al nombramiento realizado por la Asam-
blea General Ordinaria .del 28' del pró-
ximo pasado. En -consecuencia por una-
nimidad se resuelve distribuir los cargos
del Directorio en la siguiente forma: Pre-
sidente: Vahe Tchinnosian; Vicepresiden-
te, .Armen Tchinnosian; Vocal, Tadeo
Bartkiewlcz. — No habiendo más asuntos
que tratarse, pasa. a. cuarto intermedio
para redactar la- presente -acta-. Reanu-
dada la sesión, se da lectura % la misma
¡que es Aprobada con las firmas de los
presentes y so levanta la sesión siendo
las 15.80. — V. Tchinnosian, -i- Ian G.
Drysdale. — A. Tchinnosian. — T.Bart-
klewicz".— Están conformes con los orl-

.ginales de su referencia de que doy fe,

y- el' ' señor Tchinnosian en el carácter
Invocado,' dice: Que la nombrada Socie-
dad "Alsa" Algodonera San Martín So-
ciedad' Anónima, por Asamblea celebrada
el treinta de diciembre de mil novecien-
tos cincuenta y tres, resolvió modificar
el artículo" primero de los Estatutos so-
ciales, actualmente én vigor, cuya, mo-
dificación fué aprobada por -el Gobierno
Provisional de la Nación, todo lo quei

así resulta del testimonio, que 'me entrega,
y copiado íntegro y literalmente es como
sigue.- "Testimonio — Asamblea General
Extraordinaria: treinta de diciembre de
mil novecientos cincuenta y. tres. — En
la ciudad de Buenos Aires, capital de la
República Argentina, a los treinta días

de diciembre de mil novecientos cincuen-
ta y tres se runieron los accionistas de
"Alsa" Algodonera San Martin S. A.: que
se. detallan en el libro de Registro de
Asistencia a Asambleas F. trece fcn el

local social Salta ciento setenta y dos,
bajo la Presidencia del titular Sr. Vahe
Tchinnosian sin asistencia del Sr. Ins-

pector de Justicia. — Siendo las doce,

veinticinco se declaró abierta la Asam-
blea con la asistencia de ocho accionistas
(siete por sí y uno representado) con tres

mil veintiocho acciones y derecho a mil
quinientos veinticuatro votos. El primer
punto del Orden del Día: "Modificación
de Estatutos"; cuyo proyecto fuera re-

partido con anterioridad por el Direc-
torio, se aceptó por unanimidad con la

redacción propuesta, que se halla trans-

cripta en los folios ciento cincuenta y
siete-ciento cincuenta y ocho de este

Libro de Actas.-— En consecuencia el

Artículo Primero de los Estatutos Sé-
dalos tendrá la siguiente redacción: "Ar-
tículo Primero (nueva Tedacclón). — Se
constituye una Sociedad Anónima con la
denominación de "Ata" Algodonera Textil
Argentina Sociedad Anónima. — Tendrá
su domicilio legal en la ciudad de Bue-
nos Aires, pudlendo por, disposición del
Directorio establecer fábricas, depósitos,

sucursales y representaciones en cual-

quier "lugar de la República o del extran-
jero". — Se resolvió autorizar al Presi-

dente a solicitar la aprobación de la re-

forma proyectada y aceptar cualquier mo-
dificación de redacción que sugiriera la

Inspección General de Justicia. — Segui-
damente se pasó a considerar el segundo
y último punto del Orden del Día: De-
signación de dos accionistas para aprobar
y. firmar el acta"; recayendo tal desig-
nación en los señores: Dirán Tchinnosian
y David A. Drysdale. — Siendo ,éste el

objeto de la Asamblea el Presidente dio

por terminada la sesión siendo las doce,

cuarenta. — V. Tchinnosian. — Hav un
sello que dice: "Alsa Algodonera San
Martín S A. — Presidente. S. A. "A'.sa

Algodonera San Martín. — Asamblea tie-

neral Extraordinaria del 80 "de. Diciem-
bre de 1953 _ Número de Orden - Fecha -

Año mil novecientos cincuenta y tres. —
Día - Mes - Accionista (Nombre comple-
to y apellido). — Representante (Nom-
bre completo y- apellido). — Cantidad de
acciones o certificados.' — Número de

los títulos, acciones o certificados. —
Capital S _ Cantidad de votos Décimo
(art. 350 . C. C.) - (Dos décimos de los
presentes) - Observaciones. - Uno - Die-
ciséis . Dic. — Vahe Tchinnosian. — Por
sí. — Novecientos noventa. — seis a diez
- dos mil veintiuno a dos mil cuarenta '-

cincuenta y seis a setenta - ciento no-
venta y uno a doscientos ochenta dos mil
ciento setenta y uno a dos mil doscientos
cuarenta dos mil tresc!e'ntos*~ochenta y uno
a dos mil cuatrocientos ochenta-veintiséis
a trelnta-mil seiscientos treinta y uno
a mil seiscientos cuarenta, cuatrocientos
cuarenta y uno a cuatrocientos cincuenta,-
quinientos once a quinientos veinte, dos
mil ochocientos setenta y uno a dos mil
novecientos veinte, cuarenta y uno acua-
ronta y cinco. Cert. prov., quinientos se-
senta y* uno a quinientos setenta, sete-
cientos uno a ochocientos. Novecientos
noventa mil. Cuatrocientos "veinte. Tres-
cientos cuarenta y ocho. Dos, Dieciocho,
Dic. Tadeo Bartkietcz. Por sí. Ochenta y
cinco. Mil uno a mil veinte, mil cielito
cuarenta y uno a mil ciento setenta. Cert.
prov., ochenta y cinco mil. Ochenta y
cinco, Ochenta y cinco. Tres, veintiuno,
Dic, Armen Tchinnosian. Por si. Ocho-
cientos noventa y cuatro, once a quince,
setenta y uno a ochenta y cinco, ocho-
cientos uno a novecientos, cuatrocientos
setenta y uno a cuatrocientos ochenta,
dos mil ochocientos uno a dos mil ocho-
cientos cincuenta, doscientos ochenta y
uno a trescientos setenta, cuatrocientos
cincuenta y uno a cuatrocientos sesenta,
dos mil uno a dos mil cinco, dos mil
ciento uno a dos mil ciento setenta. Cert.
prbv., quinientos veintiuno a quinientos
treinta, quinientos setenta y uno a qui-
nientos ochenta, don mil quinientos seten-
ta y uno a dos mil' quinientos noventa,
dos mil seiscientos uno a dos mil seis-
cientos ochenta, Ochocientos noventa y
cuatro mil. Cuatrocientos veinte, tfesclen.
tos cuarenta - y ocho. Cuatro, veintiuno,
Dic, David A, Drysdale. Por st. veinticin-
co, treinta y seis a cuarenta, cuatrocien-
tos sesenta y uno a cuatrocientos setenta.
Cert. prov., Veinticinco mil, veinticinco,
veinticinco, Cinco, veintidós, Dic, Ian G.
Drysdale. Por sí, Ochenta y cinco, cua-
trocientos noventa y uno a quinientos,
mil Ciento uno a mil ciento cuarenta.
Cett. prov. Ochenta y cinco mil, ochenta
y cinco, ochenta y cinco. Seis, veintidós,
DIC, Gula Tchinnosian, David A. Drys-
dale, doscientos treinta y cinco, dieciséis
a veinte," ochenta y seis a noventa, tres-
cientos setenta y uno a cuatrocientos diez,
novecientos cincuenta y uno a mil. Cert.
prov. Doscientos treinta y cinco mil, dos-
cientos treinta y cinco, doscientos treinta
y • cinco. ' Siete, veintitrés, Dlc„ Dirán
Tchinno'sian.- Por sí, seiscientos sesenta
y cuatro. Veintiuno a veinticinco, treinta
y uno a treinta y cinco, seiscientos uno a
seiscientos setenta, novecientos uno a no-
vecientos cincuenta, dos mil quinientos
cuarenta y uno a dos mil quinientos se-
tenta, dos . mil cuarenta y Uno a dos mil
cincuenta y, cinco, noventa y uno a cien,
cuatrocientos once a cuatrocientos cua-,
renta, mil quinientos cincuenta y uno a
mil quinientos ochenta y cinco, mil no-
vecientos- treinta y uno a dos mil, dos
mil ochocientos ' cincuenta y uno a dos
mil ochocientos setenta, quinientos trein-
ta y uno a quinientos treinta y ocho,
quinientos ochenta y uno a seiscientos,
dos .mil doscientos cuarenta y uno a dos
mil- doscientos setenta, dos mil cuatro-
cientos ochenta y uno a dos mil quinientos.
Cert. prov. Seiscientos sesenta y cuatro
rail, cuatrocientos veinte, trescientos cua-
renta y ocho. . Ocho, veinticuatro. Dic.
Herbert C. Taylor. Por sí, cincuenta, mil
veintiuno a mil cincuenta. Cert. prov..
Cincuenta- mil — cincuenta — cincuenta—

' Tres " mil . Veintiocho. Tres mil vein-
tiocho. Tres millones" veintiocho mil —
mil setecientos 'cuarenta. — Mil quinien-
tos veinticuatro. — Se cierra el Registro
do Asistencia a las doce horas del día
veintiséis de Diciembre de mil novecien-
tos cincuenta y tres, habiéndole deposi-
tado tres mil veintiocho accionts. — Fir-
mado: Vahe Tchinnosian. — Se constitu-
yó la Asamblea con la presencia de ocho
accionistas (siete en persona y " un re-
presentado), con tres mil veintiocho ac-
ciones y derecho a mil quinientos vein-
ticuatro votos. — Firmado: Dirán Tchin-
nosian. — David A. Drysdale. — Vahe
Tchinnosian. — Hay un sello que dice:
"Alsa", Algodonera San Martín. S. A. —
Presidente V. Tchinnosian". — "Buenos
Aire?, -veinticuatro de Noviembre de mil
novecientos cincuenta y cinco, — Vistos
los expedientes números ... fl.659¡55 . ..

y los Informes favorables de la Inspección
General de Justicia producidos en cada
uno de ellos. Considerando: Que las re-
formas fueron sancionadas en Asambleas
debidamente celebradas y se conforman a
las disposiciones en vigor. — Por ello: El
Presidente Provisional de la Nación Ar-
gentina, Decreta: Artículo Primero:
Apruébase previo cumplimiento del art.

295 del Código de Comercio, en los pla-

zos del art. 21 del Decreto de 27 de abril
de 1923, las reformas Introducidas en los
Estatutos de las Sociedades Anónimas, en
la forma que se expresa a continuación:'
"Alsa", Algodonera San Martín, Socie-
dad Anónima;' Asamblea General Extra-
ordinaria del 30 de Diciembre de 1953. —
Texto de fojas ciento treinta y seis y
vuelta (136 y vta.) ... Articulo 2» ...

Artículo 3»: La8 siguientes sociedades de-
berán dar cumplimiento a las disposicio-
nes del Decreto de 12 de enero de 1932,
respecto de los bienes Inmuebles de que
sean titula re^ ... "Alsa", Algodonera San
Martín, Sociedad Anónima. ... Artículo 4»:

Expídase testimonio a cada una de las
Sociedades de la parte pertinente. — Ar-
tículo 5»: Agregúese copla legalizada de
este decreto en cada uno de los expedien-
tes mencionados. — Articulo 6»; Publl-
quese, 'dése a la Dirección Gerreral del
Registro Nacional y pase a la Inspección
General de Justicia a sus efectos. —
Arambúru — E. B. Bi'sso. — Decreto
N» 3.645. — Es copia. — Hay una firma
Ilegible. — Rodolfo Ramos, Sub-Jefe del
Despacho". — E|Líneas: Las siguientes"

sociedades deberán dar -cumplimiento a
las disposiciones del Decreto de 12 de
enero de 1932, respecto de los bienes in-

muebles " de que sean titulare» — Vale.
Certiftco- que lo precedente es copla

de constancias. q;ue obran en el expedien-

te letra N. número cuatro mll|clento se-
senta y nueve y texto del Superior De-
creto del Poder Ejecutivo Nacional, ' de
fecha veinte y cuatro de noviembre d»
mil novecientos cincuenta y cinco, por
el que se aprueban las reformas introdu-
cidas en el estatuto de la sociedad "Al-
sa", Algodonera San Martín, Sociedad
Anónima. — Expido el presente en cua-
tro sellados de dos pesos moneda nacio-
nal cada' uno, numerados setecientos
ochenta y tres mil ochocientos cin-
co, setecientos ochenta y tres . mil
ochocientos seis; setecientos cuarenta y
cuatro mil cuatrocientos cuarenta y ocho;
setecientos ochenta y tres mil ochocientos
ocho, que sello y firmo en la ciudad de
Buenos Aires, a los veinte días del mes
de Enero del año mil novecientos cincuen-
ta y seis. — E. Alberto Castro. Hay un
sello que dice: Ministerio de Justicia de
la Nación. Inspección General de Justi-
cia". Es -copia fiel del testimonio que
en cuatro fojas útiles agrego como cabeza
de la presente, de que certifico. Y el com-
pareciente agrega: Que en el carácter
expresado en mérito de la autorización
pre-inserta" y de acuerdo a lo dispuesto
en el artículo doscientos noventa y cinco
del Código de Comercio por la presente
protocolizada al folio ochenta del protoco-
lo corriente de este registro número cua-
tro Interinamente a mi cargó, la refor-
ma Introducida en el Estatuto de la So-
ciedad que representa, consistente en el

cambio de" denominación, que en lo su-
cesivo será de "ATA" ALGODONERA
TEXTn, ARGENTINA SOCIEDAD ANÓ-
NIMA; y el decreto del Gobierno Nacional
que lo aprueba, solicitando . que de esta
se expida testimonio a los efectos "de su
inscripción en el Registro . Público de
Comercio. Leída que le fué la presente
escritura, se ratificó en su contenido;
firmándola por ante mí conjuntamente
con los testigos del acto que lo fueron
los vecinos mayores de edad, hábiles y
de mi conocimiento de que doy fe, don
David Picclnl y don Juan Antonio Guer-
chi. —' A. Tchinnosian. — Tgo.: David
Picclnl. — Tgo.: Juan Antonio Guerchi.
Hay un sello. — Ante mi: Jorge R. Fau-
zon Sarmiento. Concuerda con su matriz
que pasó ante mí y queda en el Registro
número cuatro interinamente s. tal car-
go, según resolución número tres mil
novecientos diez del Colegio de Escriba-
nos. Para la Sociedad interesada expida
el presente primer testimonio, extendido
en siete sellos de dos pesos moneda na-
cional cada uno, números novecientos
ochenta y dos mil seiscientos cuarenta
y nueve, novecientos ochenta y dos £511
seiscientos cincuenta, y del novecientos
ochenta y dos mil seiscientos sesenta y.

tres correlativos al presente, todos ser'e
O que sello y firmo en Buenos Aires ai

treinta y un días del mes de enero' de
mil novecientos cincuenta y seis. — Jor-
ge R. Fauzón Sarmiento. — Hay uii
sello. — Buenos Aires, marzo 7 de 1956.— Adolfo J. Serra, secretario.
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ARGENTARÍA
SOCIEDAD ANÓNIMA DE FINANZAS
Por disposición del señor Juez Nació*

nal de Primera Instancia en lo Comercial,
Dr. Raúl Giménez Fauvety, se hace sa-
ber por un día el siguiente edicto.
Primer Testimonio. — Escritura núme-

ro cuatro. — En la Ciudad de Buenos
Aires, Capital de la República Argentina,
a dos de enero de mil novecientos cin-
cuenta y seis, ante mi. el doctor Guiller-
mo Peña, Escribano Público, y . testigos
al final- firmados, comparecen los seño»
res doctor Jorge Roberto Hayzus, que
acostumbra a llamarse "Jorge R. Hay-
zus", casado, domiciliado en la calle Su-
cre número mil trescientos cincuenta y
cinco; don Donald Mao Leman Macdonald.
que acostumbra llamarse "Donald M.
Macdonald", casado, domiciliado en la
calle Pedro Moran número cuatro mil
trescientos treinta y nueve; doña Amy
Gertrude Holland, que acostumbra lla-
marse "Amy G. Holland", soltera, domi-
ciliada en la Avenida del Libertador Gene-
iai San Martín número trescientos cator-
ce; don Guillermo Liado, soltero, domici-
liado en la calle Doblas número cuatro-
cientos cuarenta y ocho: don Luis Emilio
Ordóñez, que acostumbra ñamarse 1,Luis
Ordófiez", casado, domiciliado en la calle
Castro número quinientos cincuenta y
siente; don Carlos Abel Fernández Calvo,
que acostumbra a llamarse "Carlos A.
Fernández Calvo", casado, domiciliado en .

la calle General José G. de Artigas nú-i
mero quinientos quince; don Carlos Al-
berto Enrique Routln, que acostumbra
llamarse "Carlos A. E. Routin", casado,
domiciliado en la calle Bazurco número
dos mil cuatrocientos ochenta; don José
María Fernández Calvo, que acostumbra
llamarse "José M. Fernández Calvo", ca-
sado, domiciliado en la calle Conde nú-
mero mil quinientos ochenta y tres; don
Javier Luciano Eugenio Lisie, casado, do-
miciliado e/i la calle Entre Ríos núme-
ro dos mil novecientos veinte, Olivos, Par-
tido de Vicente López, Provincia de Bue-
nos Aires, accidentalmente aquí; don Vi-
cíente Rufino Casares, que acostumbra
llamarse "Vicente R. Casares", casado,
domiciliado en la calle Juncal número mil
ochocientos cincuenta y cinco; y doctor
Luis Patricio O'Farrell, que aocstumbra
llamarse "Luis P. O'Farrel", casado, do-
rr.iciliado en la calle Montevideo número
mil quinientos setenta y cinco; todos ma-
yores de edad, hábiles y de mi conoci-
miento, doy fe, así como de que los nueve
pi ¡meramente nombrados concurren por
su derecho propio y los señores Casares
y O'Farrell en el carácter de Presidente
del Directorio y Director, —respectiva-
mente, de la sociedad anónima que gira
en esta plaza con la denominación de
"ARGENTARÍA SOCIEDAD ANÓNIMA
DE FINANZAS", especialmente autori-
zados para el presente otorgamiento,- lo

que justifican con las actas de las Asam-
bleas Generales Ordinarias de Accionistas
de dicha sociedad y con las de las reu-
niones del Directorio de la misma, que
tengo para este acto a la vista en los

libros de actas respectivos, doy fe, y en
lo pertinente dicen así: "Acta No 19. —

.

En esta Ciudad de Buenos Aires, a los

tielnta y un dias del mes de marzo del
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año mil novecientos cincuenta y cuatro,
alendó las quince hoíaá-y treinta minu-
tos, se constituyó en" primera- convocato-
ria la décimo octava Asamblea General
Ordinaria de Argentarla S.A. de Finan-
zas en la sede social, con asistencia del
Et-ñor Inspector. Je Justicia don Carlos
Oiiatayüd. .. Puesto a consideración el
cuarto punto del Orden del Día el señor
Lisie propuso que sean reelegidos por un
nuevo periodo de dos años, los tres Di-
rectores salientes, .lo cual fué aprobado
por unanimidad. — La Presidencia de-
claró pues reelectos a los señores doctor
Luis P. O'Farrell; don "WlUiam A. Tucker
y don Gilberto van Tlenhoven . . . y no
habiendo otros asuntos que tratar, la
['residencia dló por finalizado el acto...
Y'cente R. Casares. — Luis P. O'Farrell.— J. Lisie. — C. Calatayud". — "Acta nu-
mero 20. — En está ciudad de Buenos
Aires, a loa treinta y un días del mea
de marzo de mil novecientos cincuenta y
cinco, Se celebró en la sede social, la
décimo novena Asamblea General Ordi-
naria .de Argentarla S.A'. de Finanzas,
con asistencia del señor Inspector de Jus-
ticia, don Juan E. Petre. — Puesto a
consideración el cuarto punto del Orden
dei Día: "Elección de cinco pireotores",
Al señor Lisie propuso que fueran ele-

. gldos po&' un nuevo periodo de dos años
les Directores salientes, lo cual fué apro-
bado por unanimidad .— La presidencia
declaró pues reelectos a los soñores don
Vicente R. Casares, doctor Benjamín Gar-
cía Victorlca. don Gerald F. Beal, don
Anthony Blank y don Helmut w. B.
Schroder.,, No habiendo mis asuntos que
tratar, la Presidencia dio por finalizado
el acto... Vicente R. Casares. — J.
Lisie. — A. Villamil. — Juan E. Petre".— "Acta N» 266. — En. la Ciudad de
Buenos Aires, a los veinte días del mes
de abril del año mil novecientos cincuen-
ta y cinco, se reunieron en. el local social,
bajo la Presidencia del titular, don Vi-
cente R. Casares, los señores Directores
Dr. Benjamín García Victorica y 'don Gil-
berto van Tlenhoven... A continuación y
a moción del señor van Tienhoven fus-
ron ' confirmados los señores Casares y
Sarcia Victorica para ocupar los cargos
de Presidente Vicepresidente, respecti-
vamente, durante el nuevo ejercicio acep-
tando ambos su designación... No ha-
biendo mas esuntos, que tratar, la Pre-
sidencia dio por finalizada la reunión..'.
Vicente R. Casares. — B. García Victo-
rica. — G. van Tienhoven". — "Acta nú-
mero 254. — En esta ciudad de Buenos
Aires, a los siete días del mes do abril
del año mil novecientos cincuenta y cua-
tro, se reunieron en el local social, bajo
la Presidencia del señor Vicente R. Ca-
sares, los señores Directores: doctor Ben-
jamín García Victorica, doctor Luis P.
O'Farrell y don Gilberto van Tienhoven.— Siendo las diez y seis horas y diez
minutos, la Presidencia declaró abierta la
reunión y... En séptimo lugar la Presiden-
cia informó, que, habiéndose acercado un
grupo amigo para obtener el asesoramlen-
to financiero de la sociedad en la cons-
titución de una nueva empresa, se habla
puesto de manifiesto la conveniencia de
tomar una participación en el capital de la
misma, para colaborar mas directamente
en la etapa inicial de sus negocios, con
representación en su Directorio. — Luego
de un cambio de ideas sobre este particu-
lar, el Directorio resolvió: 1} Autorizar la
participación de la sociedad—como accio-
nista fundador en la nueva sociedad anó-
nima "Veracruz S.A." con un aporte de
capital de hasta m$n. 250.000.00;- 2) Au-
torizar a dos cualesquiera de los miem-
bros del Directorio para que en repre-
sentación de la sociedad concurran al
otorgamiento, y firma de la escritura
de constitución de "Veracruz S. A." a pro,
bando para la misma sus Estatutos y
designando su primer Directorio No
habiendo mas asuntos que tratar, la Pre-
sidencia dio por' finalizada la reunión
siendo las dieciséis horas y cincuenta
minutos. •— Vicente R. Casares. — B.
García Victorica. — Luis P. O'Farrell. —
G. van Tienhoven". Es copla fiel, doy
fe. — La expresada' sociedad anónima. se
rige por medio de sus estatutos aproba-
dos por Decreto del Poder Ejecutivo Na-
cional de fecha veintiuno de septiembre
de mil novecientos treinta- y1 cinco, y ele*
vados a escritura pública, Juhto con- el
referido Decreto, por la pasada ante el
Escribano Doctor Jorge H. Guerrico, en.
fecha veintisiete del mismo mes y año,
la- cual en su testimonio fué inscripto
en el Registro Público de Comercio, con
fecha treinta de octubre del mismo año,
bajo el número doscientos diez, al folio
cuatrocientos cinco, del libro cuarenta
y cuatro, tomo A. de Estatutos Nacio-
nales. Dichos, estatutos fueron reforma-
dos por la Asamblea General Extraordi-
narla celebrada el dieciocho de marzo
de mil novecientos treinta y siete y
aprobadas dichas reformas por Decreto
del Superior Giblerno de la Nación de
fecha veintinueve de julio siguiente, todo
lo que fué elevado a escritura pública
por la pasada con fecha trece de agosto
del mlBmo año, ante el nombrado Escri-
bano Doctor Guerrico, la cual en testi-
monio se inscribió en el Registro Fúbl'ao
de Comercio el' veintidós de septiembre
siguiente, bajo le número dosolentos do-
ce, al folio ochenta y cinco, del libro
cuarenta y cinco, tomo. A. do Estatutos-
Nacionales. Las referidas- escrituras se
hallan Integramente- transcriptas en la
pasada ante mt, al folio trescientos vein-
tidós de este Registro a mi cargo, pro.
tocólo del año mil novecientos treinta
y ocho; transcriba a continuación la par-
te pertinente de dichos Estatutos: "Ar-
ticulo primero: Bajq al denominación de
"Argentarla, Sociedad Anónima de Fi-
nanzas", queda constituida, una sociedad
anónima. Articulo, segundo: La sociedad
tendrá su domicilio legal en la Ciudad'
de Buenos Aires... Articulo tercero: El
término de- duración de esta sociedad sera,
de noventa y nueve años a contar desde
su definitiva constitución. Articulo cuar-
to: La sociedad tendrá, por objeto hacer
o intervenir en. toda clase de negocios
financieros o relacionados con negocios
comerciales o. industriales. . . Artteulo
décimo tercero: La sociedad será, admi-
nistrada por un Directorio' compuesto da
diez Directores, nombrados por la Asam-
blea General Ordinaria, poro el número

de Directores podrá ser disminuido hasta
siete por 'resolución de la misma... Los
Directores durarán' dos añbs eñ el ejer-
cicio de sus funciones... Los Directores
son reeleglbles Indefinidamente... Articu-
lo décimo cuarto: El Directorio queda
constituido y funciona válidamente con
la presencia de cuatro de sus miembros,
cuando estuviese constituido por nueve
o más, y con tres cuando estuviese cofas-
tituldo por menos de nueve. . . Articulo
décimo sexto: El Directorio nombrara
de su seno un Presidente y un Vicepre-
Bidente... Articulo décimo octavo: Son
atribuciones y deberes del Directorio: a)
Ejercer lar representación legal de la
sociedad por intermedio del Presidente;
b) Administrar los negocios de la so-
ciedad con amplias facultades y sin ¡imi-
tación alguna. En consecuencia podrá
ejercer todos los actos y operaciones
conducentes a la ' realización del objeto
social y de los que se 'relacionen directa
o indirectamente con él, incluso aquellos
actos para los cuales se n'ecsita poder
especial, de acuerdo con los artículos
seiscientos ocho del Código de Comercio
y mil ochocientos ochenta y uno del Có-^
digo Civil, con excepción de los Incisos
quinto y sexto. ..- Articulo décimo nove-
no: Para que el Directorio esté legal-
mente representado, se requerirá la fir-

ma conjunta del Presidente o Vicepresi-
dente, con la de un Director... "Es copla
fiel de la parte pertinente de los esta-
tutos de la referencia doy fé, y los com-
parecientes en el carácter Invocado, ex-
presan: Que por acta de fecha treinta
de junio de mil novecientos cincuenta
y cuatro, constituyeron en- esta Capital
una sociedad anónima con la denomina-
ción de "Veracruz S. A.". El acto de
referencia fué presentado a la Inspección
General de Justicia, donde, previos los
trámites correspondientes, y con la de-
nominación de "Veracruz S. A. Inmobi-
liaria y Financiera", se dló el texto de-
finitivo del estatuto y se obtuvo su apro-
bación por el Poder Ejecutivo Nacional.
Tengo para este, acto a la vista doy
fe, el expediente de la Inspección Goneral
do Justicia número siete mil doscientos
sesenta y cuatro, correspondiente al nú-
mero veintiún mil novecientos treinta
del Ministerio de Justicia de la Nación,
del que procedo a transcribir el acta
constitutiva, el estatuto de la sociedad,
en la redacción aprobada y el corres-
pondiente Decreto del Poder Ejecutivo
Nacional, lo que por su orden dice asi:

"Acta de constitución de "Veracruz S.AS".
En esta ciudad de Buenos Aires, a los
treinta días del mi-s de Junio de mil
novecientos cincuenta y cuatro, se re-

, unieron en la Avda. Pte. Roque Sáenz
Peña 567, Oficina 425, los señores: Don.
Javier Luciano Eugenio Lisie, Doctor
Jorge R. Hayzus, Don Donald Mi Macdo-
nald, señorita Amy G. Holland, Don Gui-
llermo Liado, don Luis Ordóñez, don Car.
los A. Fernández Calvo, don Carlos A.
E. Routin y don José María Fernández
Calvo, conjuntamente- con los señores don-
Vicente R. Casares y Doctor Luis P.
O'Farrell, quienes actuaron, en represen,
taclórw de Argentarla S. A. da Finanzas.
Abierto ol acto a las once horas el Doctor
Jorge R. Hayzus exptesó que siendo el

común propósito de los concurrentes a

esta reunión constituir una sociedad anó-
nima que se dedique a actividades fi-

nancieras o inmobiliarias, fué preparado
un proyecto de Estatutos, que sometió en
este acto a la consideración de los presen-
tes, leído que fué el texto del proyecto,
los presentes- resolvieron aprobarlo y cons-
tituir entre si una sociedad anónima de-
nominada "Veracruz S. A.", con domici-
lio en esta Ciudad de Buenos Aires, la
cual se regirá por dichos Estatutos que,
firmados por los asistentes, se incorpo-
ran a esta Acta como parte integrante
do la misma. Seguidamente los compa-
recientes resolvieron emitir la primera
serle del capital social, o sea m$n. 400.000
en acciones • ordinarias clase- Í'B" con de-
recho a cinco votos por acción, suscribien-
do las mismas de la siguiente manera:
Sr. Javier L. E. Lisie, ciento cincuenta
acciones, v$n. 15.000; Dr. Jorge R. Hay-
zus, doscientas cincuenta acciones, v$n.
25.000; Sr. Donald M. Macdonald, ciento
cincuenta acciones, v$n. 15.000; Srta.
Amy G. Holland, ciento cincuenta accio-
nes, vjn. 15.000; Sr. Luis E. Ordoñcz.
ciento cincuenta acciones, vín. 15.000;
Sr. Carlos A, E. Routin, ciento cincuenta
acciones, vjn. 15.000-; Sr. Guillermo Lia-
do, cincuenta acciones, v$n. 5.000,. Sr.
Carlos A. Fernández Calvo, cincuenta a'c

clones, v?n. 5.000; Sr. José M. Fernán-
dez Calvo, cuatrocientas acciones, vjn.
40.000- y Argentarla S. A. de Finanzas,
dos mil quinientas acciones, vjn. 250.000.
En un total cuatro mil acciones con uu
valor .nominal de cuatrocientos mil pesos
moneda nacional, las- cuales quedaron in-
tegradas hasta el 10 % de su valor no-
minal mediante aportes en efectivo cum-
plidos por- los respectivos suscrtptores . en
este acto. A continuación los accionistas
fundadores resolvieron que el primer Di-
rectorio se componga de tres miembros
y designaron para integrarlo a las si-

guientes personas: Presidente: Doctor Jor-
£e R. Hayzus; Vicepresidente: Sr. Javier

. B. Lisie; Director Titular: Sr. Carlos
A. E. Routin. Los presentes asimismo
designaron Sindico do la sociedad al. se-
ñor José M, Fernández Calvo, y Sindico
suplente, al. señor Guillermo Liado. Acto
seguido fueron autorizados el Doctor Jor-
ge R. Hayzus, el señor Javier L. E. Lis-
io y el señor. José M. Fernández Calvo,
para representar a. los fundadores en 'o
relativo a la obtención de personería. Ju-
rídica para la nueva Saciedad, a cuya
efecto los nombrados, actuando Indistin-
tamente uno cualquiera de ellos, trami-
tarán ante la Inspección General de Jus-
ticia la aprobación do. los Estatutos so-
c'ales por el Poder Ejecutivo Nacional,
aceptando, las reformas o modificaciones
que aquella sugiera en el textd de tos
Estatutos y realizarán las demás ges-
tiones que sean necesarias para dejar
definitivamente constituida a "Veracruz
S. A.'*, de acuerdo con el Código de
Comercio y demos disposiciones légalos
vigentes. Ño habiendo: más asuntos que
tratar, se dló por terminada la reunión
siendo las doce horas y. diez minuto:.
Entre lincas: se, vale, .1. Lisie. — Jnr
ge R. Hayzus. — D-. M-.. Macdo'iald. —
A. G. Holland. — G. Liado, — Lute. Or-

dóñez. — Carlos A. Fernández Calvo.— O.' A. E. Routin, — José Fernández:
Calvo, — Vicente R. Casares'. '— Luis
P. O'Farrell". Certifico' que las firmas
que anteceden son autenticas de lóS se-
ñores Javier Luciano Eugenio Lisie, Jor-
ge K. Hayzus, Donald M. Macdonald,
Amy G. Holland, Guillermo Liado, Luis
Ordoftez, Carlos A. Fernández Calvo, Car-
los A. E. Routin, • José M. Fernández
Calvo, Vicente R. Casares y Luis P.
O'Farrell, y han sido puestas en mi pre-
sencia. — ' Buenos Aires, junio 30 de
1954. Hay un sello. — Guillermo peña".
"Estatutos: Articulo Primero: Queda
constituida una sociedad anónima' bajo
la denominación de "Veracruz S. A. In-
mobiliaria y Financiera", con domicilio
legal en la ciudad de Buenos Aires, Ca-
pital Federal. Podrá establecer sucursa-
les y agencias en cualquier punto de la
República y del extranjero y asignarlos
o no un capital determinado. — Articulo
Segundo: El término de duración de la
sociedad será de cincuenta años, a con
tar desde la inscripción de estos Estatu-
tos en ' el Registro Público de Comercio,
este plazo, podrá ser prorrogado antes de
bul vencimiento, por resolución de. Asam-
blea General de Accionistas. — Articulo
Tercero: La sociedad tiene por objeto la
realización de. negocios Inmobiliarios y
financieros en general, entre los, cualea
se . incluyen la compra y venta, la sub-
división, la colonización, el arrendamiento
y la explotación de predios rurales, la
compra y venta, locación y edificación
de inmuebles urbanos, la inversión do
capitales de empresas comerciales e In-
dustriales, . su financiación por- vía del
crédito a corto o a largo ' plazo, bu ad-
ministración y reorganización, la presta-
ción de servicios financieros en carácter
do agento o fideicomisario y de asesora-
mlento en materia financiera. — Pa-
ra el cumplimiento de su objeto la.
sociedad podrá practicar los actos jurí-
dicos que se enuncian en el Articulo Dfl-
clmo Séptimo de estos Estatutos, ya sea.

Sor cuenta propia y|o de terceros, a nom-
re propio y|o de terceros, y asociada,

a terceros. — Artículo Cuarto: El capi-
tal autorizado do la sociedad es do dos
millones de pesos moneda nacional, re-
presentado por veinte mil acciones de
cien pesos moneda nacional valor nominal'
cada una y dividido en serles, de cua-
trocientos mil pesos valor nominal cada,
una. Los títulos representativos da accio-
nes de la sociedad, serán al portador,
contendrán las enunciaciones que pres-
cribo el articulo trescientos veinte y ocho
del. Código de Comercio y llevarán la
firma de dos Directores. Las acciones se-
rán Indivisibles, no reconociendo la so-
ciedad sino un propietario por cada una
de ellas. El hecho do ser suscriptor o
tenedor de acciones implica la adhesión
a estos Estatutos y a los demás actos'
constitutivos de la sociedad. — Articulo
'Quinto: En cualquier momento podrá ele-
varse el capital autorizado de la socie-
dad, siempre que la Asamblea General
de Accionistas, convocada y reunida en-
las condiciones previstas por el articulo
Vigésimo Quinto do estos Estatutos,' asi
lo resuelva fijando el nuevo monto del
capital autorizado mediante reforma del
articulo cuarto que antecede. Dicha re-
£orí?a,

sera sometida para sui aprobación,
al Poder Ejecutivo de la Nación y ehtrará.
a regir solamente después de cumplidos los
requisitos establecidos en el articulo dos-
cientos noventa y cinco del Código de Co-
mercio. — Articulo Sexto: Siempre que
las acciones anteriormente emitidas sa
encuentren totalmente suscriptas o Inte-
gradas, por lo menos en su diez por ciento,
el pirci-torio podrá resolver la emisión
en todo, o en parte do nuevas serles de
acciones, determinando a la vez el carác-
,./"..

dl fstas a sabor: Ordinarias, clase
"A", Ordinarias, clase "B" y preteridas,euyas características se hallan regidas
Por cstog estatutos. Será facultativo del
Directorio resolver acerca de la oportu-
nidad, forma de emisión y condiciones
o«pago que regirán la suscripción o dis-
tribución de nuevas acciones. Las reso-
luciones del Directorio sobre nuevas emi-
siones deberán elevarse a escritura pú-
blica, en cuya oportunidad la sociedad
abonará los gravámenes legales, y se ins-
oribirán en el Registro Público de Co-
mercio, comunicándose asimismo, a laInspección General de Justicia. — Articu-
lo Séptimo: Las acciones ordinarias deambas clases tienen características, de-
rechos uniformes, excepto en lo que ese
refiere al derecho a voto, gozando los
tenedores de las mismas de prioridad para
suscribir las nuevas acciones do la misma
clase que la sociedad emita. La opción
deberá ejercerse dentro de los oulnce días
siguientes al de la última, publicación,
que. se realice, conformo lo dispuesto por
el Decreto número diez y nueve mil. no-
venta y nueve del año mil novecientos
cincuenta y cuatro. — Articulo Octavo:
Las acciones preferidas tendrán prioridad
sobre las acciones ordinarias en cuanto
a derecho a dividendo en la distribución
de utilidades hasta un ocho por ciento de
f? ,Kalor nominal, sin perjuicio de la par-
ticipación adicional que pueda serles otor.
grada con carácter eventual- en las con-
diciones de emisión. El dividendo sujeto
a. preferencia será acumulativo, sin limt-
tación .de tiempo; la porción de los divi-
dendos estipulados que no alcanzara a
ser cubierta por las utilidades liquidas
y realizadas de un año, sorá abonada sin
interés "por el retardo oon las ganancias
liquidas y realizadas de los años siguien-
tes, hasta, pagarse primero todos los dU
vldondos atrasados y luego el dividendo
del último ejercicio, todo con prelación
a rualouicr distribución sobre las- accio-
nes ordinarias. En caso de liquidación,
las accionas preferidas a emitirse gozarán
de un derecho de preferencia sobre las
demás clases de acciones, a, efectos del
reintegro de su valor nominal, haciéndose
extensiva esa preferencia a los dividendos
acumulados y|o corridos que íes corres-
ponda, El Directorio podrá paotar que
las acciones preferidas sean resoatablea
total o parcialmente, con. una • prima de
hasta quince por ciento de su, valor no-
jnlnal más los. dividendos estipiOados atra-
sados y corridos, todo lo cual, será pagado
al condado en. el momento del rescate, a
partir dn cuya, fecha no tendrán partici-
pación alguna en las utilidades posterior
res ni. en los bienes de la sociedad. Dicho

rescate se efectuará por resolución de la
asamblea general "de accionistas en las
condiciones que autoriza el articulo tres-
cientos cuarenta y tres del Código de Co-
mercio, o mediante una reducción del

-
capital con sujeción a las normas legaies
en vigencia, pero siempre de acuerdo con.
las condiciones pactadas. En caso de ha-
cerse un rescate parcial se, determinarán
por sorteo las acciones a rescatarse. Pre-
via autorización de la asamblea general
de. accionistas, el Directorio podrá con-
venir con la mayoría de los tenedores de
acciones preferidas la conversión de las
mismas en acetónos ordinarias o en ac-
ciones preferidas de dividendo menor. To-
das las conversiones- de acciones prefe-
ridas qua se reallcon, serán inscriptas
en el Registro Público de Comercio y
comunicadas a la Inspección General de
Justicia. — Articulo Noveno:- La asam-
blea general de accionistas podrá, en
cualquier, momento y siempre que no
hayan dividendos impagos correspondien-
tes a acciones proferidas, resolver la ca-
pitalización, de reservas facultativas, emi-
tiendo por su importe acciones ordinarias
.liberadas en proporción al monto de- las
acciones de las . respectivas .clases que sa
encuentren en circulación, distribuyéndo-
las a los tenedores de la mismas -a pro-
rrata, del número de acciones que demues-
tren poseer. — Articulo Décimo:, El Di-
rectorio queda autorizado, para emitir y
entregar acciones, en pago de todo, o parte
del precio dé bienes, mercaderías, .acoló-
nos, o de cualquier adquisición qjile hi-
ciere la sociedad, siempre ¡que los preci-
tados aportes - incorporados como parte
real e integrante del activp social repre- -

senten un valor equivalente, al .do. las
acciones entregadas en pago requlrtén-
dose a. ese efecto, una resolución expresa
del Directorio, la cual deberá comunicar-
se a la Inspección General de Justicia,
acompañando la documentación pertinen-
te. — Articulo Décimo Prlmaro: La In-
tegración de las acciones se hará en la,

forma y en la fecha que determine el
Directorio. El importe de las cuotas que -.

no se hiciere efectivo en las oportunida-
des, indicadas, devengará un interés pu-
nltorlo del dos por ciento mensual., pro-
duciéndose la mora por el mero transcurso
del tiempo. Pasados noventa días sin que
sean satisfechas las cuotas y multas adeu-
dadas, caducará en beneficio de la so-
ciedad y sin necesidad' de interpelación,
judicial, al accionista moroso, la porción
ya Integrada de sus acciones, pudiendo
el Directorio disponer- la venta de las
mismas, por intermedio de un corredor-
matriculado. — Articulo Décimo Segun-
do; Con sujeción a la ley ocho mil ocho-
cientos setenta y cinco y demás dispo-
siciones legales vigentes o que sean san-
cionadas en- adelar.te, la sociedad' podrá
emitir debentureg dentro o fuera del país, .

en moneda nacional o extranjera, siendo
necesaria la autorización previa de la. .

asamblea general' de accionistas para que
el Directorio pueda negociar; dentro de
las condiciones generales, que ella fije,
los términos dol contrato correspondiente.— Articulo Décimo Tercero: La- sociedad
será regida, por un Directorio compuesto-
de tres hasta ateta directores titulares, .

quienes durarán, dos años en el ejercicio
de sus funciones, pero continuarán en el.

desempeño de sus cargos con todos
los deberes, y atribuciones Inherentes
a los mismos hasta que) la Asamblea Ge-
neral Ordinaria designe sus sustitutos;
el mandato de los Directores

1

es revocable
en virtud de resolución do Asamblea ,Ge- '

neral, sin expresión do causa, debiendo
la misma Asamblea elegir reemplazante
para el tiempo que falte transcurrir has-
ta completar' el' periodo del director de-
puesto. Los Directores son reeleglbles in-
definidamente. En caso de muerte, ausen.
cia prolongada, enfermedad, o renuncia .

do alguno o algunos de los Directores,
el SIndtco, a pedido, dol Directorio y da
acuerdo con el mismo, elegirá él o los
reemplazantes que desempeñarán sus car- .

gos uasta que cese el impedimento, o» en
su- caso, hasta la próxima Asamblea Ge-
neral de Accionistas. — Articulo Décimo
Cuarto: El Directorio designará anual-
mente de su seno, en la primera reu- '

nión que celebre después de realizada lo
Asamblea General Ordinaria, un Presi-
dente y un Vice Presidente. El Dlroctorlo
queda constituido y funcibna válidamen-
te con la presencia de dos de sus miem-
bros cuando estuviese constituido por tres
o cuatro,

. tres de sus miembros cuando
estuviese constituido por cinco, y con
cuatro cuando estuviese constituido con
más de cinco. Las resoluciones, se toma-
rán por mayoría de votos presentes; en
caso de empate, el Presidente tendrá do-
blo voto. El o los Directores ausentes po-
dran, si fuosen consultados, votar por
carta, o telegrama dirigido al Directorio •

o al Sindico, respecto a un asunto deter
minado. Las resoluciones del Dlroctorlo
se anotarán en un Libro de Actas rubri-
cado, y las actas serán suscriptas- por los
Directores presentes en cada sesión. El
Directorio se reunirá especialmente por
convocatoria del Presidente o do un Di-
rector, o a pedido del Sindico, siempre
que los negocios sociales lo exijan nor-malmente en las fechas que al efecto se
designen. — Articulo Décimo QuintotPara ser miembro del Directorio s re-
quiere ser accionista propietario de diez
acciones ardinarlas, las qua deberán que-
dar depositadas en la caja de la sociedad
en garantía de la gestión de su titular,
y no podrán ser enajenadas o afectadlas
a obligaciones mientras aquél no sea
relevado de su responsabilidad por voto
de Asamblea General. — Articulo Déci.mo Sexto: El Directorio podrá confiar
* "uo o más de sus miembros el desem-
peño de funciones técnicas o administra-
ttvas de supervisión y dirección dentro
? la. empresa y como extensión de las

atribuciones estatutarias del Directorio.
Tales funciones serán ejercidas de acuer-
do con las disposiciones del Directorio
y sin perjuicio de los deberos y atrlbu-
c,
°i

l
.t
s j™ loa titulares como Directores,

pudiéndose remunerar esos servicios con
sueldos o asignaciones fijas ique se car-garán a gastos -generales y]o participacio-
nes en las utilidades dentro del quince por
ciento reservado a dicho y otros fines por
el inciso b) del Articulo Vigésimo Sextode estos Estatutos. lo cual no afectara
la remuneración que les corresponda co-
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mo Directores, debiéndose en ambos ci-
eos dar cuenta a la primera Asamblea
que se celebre. Las remuneraciones que
por todo concepto perciban de la sociedad
los miembros del Directorio, no podran
exceder en conjunto del veinte y cinco
por ciento del total de las utilidades ' del
respectivo ejercicio y las sumas a 'ellos

abonadas con cargo a gastos generales.
Bln embargo, cuando el ejercicio de co-
misiones especiales o de funciones técni-
co-administrativas por parte de alguno o
algunos de los Directores Imponga la ne-
cesidad de exceder el porcentaje prefija-
do, sólo podrán bacerse efectivas tales
remuneraciones en exceso si fueran ex-
presamente autorizadas por la Asamblea
de Accionistas, a cuyo efecto el punto de-
berá constar en el Orden del Día. El Di-
rectorio podrd en todo momento revocat
los mandatos que hubiese conferido a sus
miembros en virtud de esto articulo, y
sustituirlos por otros Directores o por
extrafids en el desempeño de los cargos
que les hubiera confiado. — Articulo Dé-
cimo Séptimo: Son atribuciones y deberes
del Directorio: a) Ejercer la representa-
ción legal de la' Sociedad, do acuerdo con
lo previsto al efecto por los Artículos Dé-
cimo Octavo y Décimo Noveno; b) Admi-
nistrar los negocios de la sociedad con
amplias facultades y sin limitación algu-
na. En consecuencia podra ejercer en ge-
neral todos los actos y operaciones con-
ducentes a la realización del objeto social
r de los que se relacionen directa o in-
directamente con él, incluso aquellos ac-
tos para los cuales se necesita poder
especial de acuerdo con el artículo Seis-
cientos ocho del Código de Comercio y el
artículo mil ochocientos ochenta y uno
tel Código Civil, con excepción de los
incisos quinto y sexto; c) Comprar o de
cualquier manera adquirir, vender, trans-
ferir y permutar bienes inmuebles de
cualquier clase y carácter y en cualquier
parte en que se encuentren, asi como bie-
nes muebles de toda naturaleza, títulos
públicos y privados, acciones de otras
sociedades, papeles de comercio y otros
Instrumentos de crédito; d) Constituir,
aceptar, transferir y extinguir hipotecas,
anticresis, prendas, prendas agrarias y
cualquier otro derecho real sobre cualquier
clase de bienes; e) Dar y tomar dinero
prestado, abrir cuentas corrientes con o
sin provisión de fondos, emitir, aceptar,
avalar letras de cambio, pagarés, chequea,
cartas de crédito y todo otro papel de
comercio; í) Celebrar contratos de dopó-
íito excluyendo los de Tccibo de depósitos
bancarlos, expedir warrants u otros cer-
tificados nominativos o al portador, y
celebrar contratos de seguros como ase-
gurados; g) Celebrar contratos de lo-
cación, aun cuando sea por mas do seis
años; h) Afianzar o garantizar obligacio-
nes propias o ajenas, derivadas de opera-
ciones inherentes al giro de sus negocios;
I) Dar -a terceros y tomar para sf una
participación en operaciones determina-
das dentro do los fines sociales; al mismo
efecto, asociarse a terceros en sociedades
de responsabilidad limitada y en coman-
dita; j) Adquirir fondos do comercio y
establecimientos Industriales, pagando su
precio en efectivo, a plazos, o en lat
condiciones previstas por el Articulo Déci-
mo; proponer la fusión o combinación déla
sociedad con otras empresas, con sujeción a
las normas del articulo trescientos cincuen-
ta y cuatro del Código de Comercio; crear
sociedades subsidiarias (bajo forma anó-
nima, de responsabilidad limitada o <n
comandita) con retención do todo o parte
de su capital accionarlo, k) Disponer los
aumentos do capital hasta el limite y en
las condiciones previstas en el Artículo
Sexto de estos Estatutos; establecer las
condiciones, características, limitaciones
y prerrogativas de las acciones a emitir-
se de conformidad con las normas gene-
rales contenidas en estos Estatutos; ce-
lebrar contratos de emisión de debontu-
res según lo haya autorizado la Asamblea
General de Accionistas. 1) Establecer su-
cursales o agencias dentro del territorio
de esta República y en el exterior, pu-
dlendo asignarles capital determínalo.
II) Ejercer, conferir y substituir manda-
tos, celebrar contratos de comisión como
comisionista o comitente; aceptar y ejer-
cer el cargo de agente o representante,
con fines financieros, de firmas comer-
ciales, industriales o financieras, m) Dic-
tar los reglamentos Internos, crear y pro-
veer los empleos que considere necesarios
y fijarles retribución con cargo a gastos
peñérales; designar Gerentes y Subgereh-
tes, con las facultades . que juzgue con-
venientes; remover a Gerentes y Subge-
rentes y empleados. El Directorio podrá
acordar al personal participación en las

' utilidades dentro del quince por ciento
reservado a ese y otros fines por el in-
ciro b) del articulo vigésimo sexto de
estos Estatutos, n) Negociar con cual-
quiera de las Instituciones bancarlas de
la República y del extranjero, Incluso el
Banco Central de la República Argentina,
Banco de la Nación Argentina, Banco
Industrial de la República Argentina,
Banco Hipotecarlo Nacional y Banco de
la Provincia de Buenos Aires,, o) Convo-
car Asambleas Generales Ordinarias y Ex-
traordinarias de acuerdo con los Estatj-
tos y ejecutar las resoluciones de las
mismas; presentar anualmente a la Asam-
blea General Ordinaria la memoria sobre
las operaciones y marcha de la sociedad,
Balance General, Inventarlo y Cuenta de
Ganancias y Pérdidas e Informe del Sin-
dico para el ejercicio transcurrido, acon-
sejando la distribución de las utilidades.
p)Disponer el reparto de dividendos pro-
visionales de utilidades realizadas y li-

quidas, demostradas por balance en for-
ma comunicado c la Inspección General
de Justicia, q) Promover toda acción ju-
dicial o administrativa que corresponda
a sus derechos. Incluso en la jurisdicción
criminal y correccional, r) Transigir cues-
tiones judiciales o extrajudlciales, com-
prometer en arbitros o en arbltradores
amigables componedores, prorrogar Ju-
risdicción, desistir del derecho de apelar
y renunciar prescripciones adquiridas, s)
Cobrar y percibir lo que se deba a la

sociedad o a terceros a quienes ella re-
presente; conceder quitas, esperas, reci-

bir bienes en pago de deuda y acordar
carta de pago, t) Hacer pagos sean o no
los ordinarios de la administración; hacer
novaciones de obligaciones anteriores o
posteriores a la fecha en que fué con-

ferido e! mandato y pagar obligaciones
anteriores o posteriores al mandato, u)
Participar en la designación de Directo-
res Interinos de acuerdo con el Sindico,
de conformidad con lo dispuesto en el ar-
ticulo Décimo Tercero de estos Estatu-
tos, v) Practicar todo otro acto relacio-
nado directa o indirectamente con los ob-
jetos de la sociedad, pues ésta enumera-
ción ' que precede no es limitativa sino
enunciativa, — Artículo Décimo Octavo:
Para que los actos que obliguen a la so-
ciedad se reputen válidos se requerirá la
firma conjunta del Presidente y de un
Director, o del Presidente y de un Apo-
derado, la firma de dos Directores o de
un Director y de un Apoderado o de dos
Apoderados. Pero siempre que concurra
un Apoderado la representación deberá
ejercerse dentro del limite de Jos poderes
conferidos por el Directorio al Apoderado.— Articulo Décimo Noveno: El Directorio
podrá confiar su representación para de-
terminada clase de operaciones o para
asuntos judiciales o administrativos a
uno o más Directores, o a uno o más
apoderados, quienes la ejercerán a titulo
Individua) dentro de los limites de los
poderes que se les confieran. Los poderes
otorgados por el Directorio subsistirán
aún cuando éste se hubiese modificado
o cesado en sus funciones mientras no
fueran revocados por el mismo Directorio
que los otorgó o por otro que le suceda.— Articulo Vigésimo: Las Asambleas Ge-
nerales Ordinarias designarán anualmen-
te, con observancia del articulo Vigésimo
Cuarto de estos Estatutos, un Sindico y
un Sindico Suplente, quienes ejercerán
sus funciones de acuerdo a lo dispuesto
por el Código de Comercio y especialmen-
te por el articulo trescientos cuarenta.
La Asamblea General Ordinaria fijará
anualmente la remuneración del Sindico
para el ejercicio transcurrido. — Articulo
Vigésimo Primero: Las Asambleas Gene-
rales Ordinarias de Accionistas se reuni-
rán por convocatoria del Directorio, a
más tardar el treinta y uno de octubre
de cada año, a los efectos del articulo
trescientos cuarenta y siete del Código
de Comercio. Las Asambleas Generales
Extraordinarias se reunirán slempro que
el Directorio o el Síndico lo crean con-
veniente, o cuando lo solicite un número
de accionistas que represente la vigésima

parte del capital suscripto, debiendo ex-
presar el motivo por el cual la solicitan.
Todo podido de Asamblea formulado por
accionistas será resuelto por el Directorio
dentro de un plazo de diez días. — Ar-
tículo Vigésimo Segundo: La convocatoria
para Asamblea General Ordinaria o Ex-
traordinaria se hará por medio de avisos
publicados en el Boletín Oficial con diez

y ocho días do anticipación y por el tér-

mino de quince días; el Directorio fijará
la Orden del Día. fuera de la cual la

Asamblea no podrá tratar asunto alguno.
Artículo Vigésimo Tercero: Hasta tres

días antes del fijado para la reunión de'

la Asamblea, los accionistas con derecho a
voto deberán presentar en la sociedad sus
acciones o certificados bancarlos de depó-
sito de las mismas, para obtener el boleto
de entrada en el cual se determinará el

número de acciones depositadas. Los certi-

ficados de suscripción de acciones que se
encuentren en mora respeto al pago de
una o más cuotas' no podrán concurrir ni

estar representados en las asambleas. Los
accionistas quo no pudieran concurrir a
la asamblea tendrán el derecho de hacer-
se representar mediante una carta-poder
dirigida al presidente; el mismo apodera-
do podrá representar a varios accionis-

tas. — Articulo Vigésimo Cuarto; El de-

recho a voto de las acciones ordinarias
queda establecido de la siguiente manera:
Clase A, un voto cada acción; clase B,
cinco votos cada acción. Sin embargo pa-

ra la elección de síndicos, ambas clases

de acciones estarán equiparadas a razón
de un voto por acción. Las acciones r re-

feridas no tendrán derecho a voto salvo
que quedaran impagos, total o parcial-

mente, los dividendos que les correspon-
dieran En tal caso el derecho de voto
existirá a razón de un voto r-or acción a
partir de la primera asamblea general
ordinaria o extraordinaria que se celebre
después del día en que debió pagarse el

dividendo, y hasta que sean pagados to-

dos los dividendos en atraso de confor-
midad con las condiciones de emisión. —
Artículo Vigésimo Quinto: Las asambleas
generales ordinarias o extraordinarias,
incluso aquéllas que deban tratar los ca-

sos previstos por el artículo trescientos
cincuenta y cuatro del Código de Comer-
cio, se considerarán legalmente constitui-

das cuando se hallen reunido accionistas
que representen la mitad más una de las

acciones suscriptas con derecho a voto;

sus resoluciones serán tomadas por mayo-
ría de votos presentes. Ningún accionista,

cualquiera que sea ei número de sus ac-

ciones, podrá representar a más del dé-
cimo de los votos conferidos por las ac-

ciones suscriptas con derecho a voto, ni

más de dos décimos de los votos presentes
en la asamblea. No concurriendo a la

primera convocatoria el número de ac-
ciones necesario para su celebración, se
convocará por segunda vez dentro de los

treinta días siguientes, debiendo Igual-
mente publicarse los avisos en el Boletín
Oficial durante el término de diez días y
con trece de anticipación. La- asamblea ge-
neral ordinaria o extraordinaria reunida
en segunda convocatoria, se celebrará In-

clusive en los casos del artículo trescien-
tos cincuenta- y cuatro cualquiera sea el

número de accionistas que concurran, y
tomará sus resoluciones por mayoría de
votos presentes. El presidente de cada
asamblea y dos accionistas designados
por la misma- suscribirán el acta respec-
tiva asentada en un libro "ad-hoc"'. Las
precedentes disposiciones relativas a la
convocatoria, organización y funclona--
mlento de asambleas, y a la representa-
ción de accionistas, se aplicarán Indistin-
tamente a las asambleas ordinarias o ex-
traordinarias. Articulo Vigésimo Sex-
to: Al treinta de junto de cada año se
realizarán, de acuerdo con las normas le-

gales vigentes, el inventarlo y balance
general de la; sociedad, los cuales serán
sometidos por el Directorio al sindico jun-
tamente con los demás documentos a que
se refiere el articulo trescientos sesenta
y uno. del Código de Comercio, El sindico

formulará su dictamen sobre los mismos,
antes de ser presentados a la asamblea
general. El monto de las utilidades líqui-
das y realizadas quedará determinado por
la documentación legal en el estado en
que la apruebe la asamblea, ana vez he-
chas las previsiones para todos los im-
puestos correspondientes al ejercicio y
cargadas a Gastos Generales las remune-
raciones fijadas que hubiese acordado el
Directorio, de conformidad a lo estableci-
do en el articulo Décimo Sexto y en el
artículo Décimo Séptimo Inciso m) de es-
tos estatutos. Del saldo se deducirá el
dos por ciento correspondiente al Fondo
de Reserva Legal, hasta que éste alcance
el limite establecido por el articulo tres-
cientos sesenta y tres del Código do Co-
mercio. La asamblea, por si o a propuesta
del Directorio podrá disponer acerca de
las utilidades según el orden de prioridad
siguiente: a) Hasta el diez por ciento del
monto global de las utilidades para ho-
norarios del Directorio, b) Hasta el quin-
ce por ciento de la misma suma para la
o las participaciones en utilidades pre-
vistas en el artículo décimo sexto y en e]
articulo décimo séptimo inciso m) de es-
tos estatutos, c) Distribución de los divi-
dendos pactados sobre las acciones prefe-
ridas en circulación observándose para
el caso de ser ellos acumulativos, lo pre-
visto por el articulo-octavo de estos esta-
tutos, d) Formación e incrementación de

,reservas facultativas o fondos de previ-
sión, e) Distribución del dividendo eo-

'

rrespondlente a las acciones ordinarias y

,

dividendo adicional a las acciones prefe-
ridas si correspondiere. SI quedara algún
saldo sobrante de la distribución, la
asamblea proveerá acerca del destino que
deba dársele. — Artículo Vigésimo Sép-
timo: La liquidación de la sociedad, a su
término legal o en los casos previstos por
el Código de Comercio so hará por una
comisión liquidadora designada por la
asamblea con Intervención del sindico, la
cual fijará la duración de su mandato y su
remuneración. Una vez pagados los gastos
y obligaciones de la sociedad y honorarios
de la comls'ón liquidadora se reembolsará -

con prioridad el valor integrado de las
acciones preferidas en circulación hasta
la concurrencia de su valor nominal yl
luego el valor nominal de las arciones or-
dinarias en circulación. Del sobrante, si
ley hubiese, se adjudicará a las acciones
preferidas una suma equivalente a los
dividendos atrasados y corridos que les
correspondan hasta la fecha del reembol-
so, y el saldo so distribuirá a prorrata en-
tre los tenedores de acciones ordinarias."— "Buenos Aires, 24 de noviembre de
1955. Vistos los expedientes números...
21.930... y los informes favorables de
la Inspección General do Justicia produ-
cidos en cada uno de ellos. Considerando:
Que en la constitución de las sociedades se
han cumplido los requisitos que exige el
art. 318 del Código de Comercio y quo sus
estatutos se ajustan a las disposiciones
en vigor. Por ello, el Presidente Provi-
sional de la Nación Argentina, Decreta:
Artículo 19: Autorízase para funcionar
como sociedad anónima, previo cumpli-
miento del art. 319 del Código citado, en
Jos plazos del art. 21 del decreto de 27 de
abril de 1923, a las sociedades que se
expresan a continuación y apruébase sus
respectivos estatutos en la forma q«-> se
consigna... "Vera-cruz, S.A. Inmobilia-
ria y Financiera". Constituida en esta
Capital el 80. de junio de 1954. Estatutos
de fojas tres (3) a once vuelta (11 vta.)
con las modificaciones de fojas veinte y
tres (23) a veinte y cinco (25), de fojas
veinte y seis y vuelta (20 y vta.) y de
fojas treinta y tres y vuelta (33 y vta.). ..— Art. 2o: Expídase testimonio a cada
una de las sociedades de la rarte perti-
nente a las mlsmns. — Articulo 30: Agre-
gúese copla legalizada de este decreto en
cada uno de los expedientes mencionados.— Art. 49; Publíquese, dése a la Direc-
ción General del Registro Nacional y pa-
se a la Inspección General de Justicia, a
sus efectos. — Aramburu. — E. B. Bus-
so. Decreto 3.574." — Es copla fiel, doy
fe; y los comparecientes continúan di-
ciendo: Que declaran definitivamente
constituida la sociedad anónima "Vera-
cruz, S.A. Inmobiliaria y Financiera".
Yo, el escribano autorizante, dejo cons-
tancia que en pago del Impuesto fiscal
correspondiente, se abona el cuatro por
mil sobre cuatroctentos-mtl pesos moneda
nacional, o sea la suma de un mil seis-
cientos pesos moneda nacional de curso
legal. Leída que les fué, se ratificaron en
su contenido, firmando con los testigos
don Jorge H. Guerrlco y don Juan B. Re-
petto, vecinos, hábiles y de mi conoci-
miento, doy fe. — J. Lisie. — Jorge R.
Hayzus. — D. M. Macdonald. — G1

. Lia-
do. — A. G. Holland. — Luis Ordóñez. —
Carlos A. Fernández Calvo. — C. A.'E.
Routln. — José Fernández Calvo. — Vi-
cente R. Casares. — Juan P. O'Farrel. —
J. H. Guerrlco. — Juan B. Repetto. —
Hay un sello. Ante mí: Guillermo Peña-.
Concuerda con su matriz que bajo el nú-
mero citado pasó ante mi, en el Regis-
tro ciento setenta y dos a mi cargo, doy
fe. Para la sociedad anlnlmap Interesada
expido este testimonio en quince sellos
de dos pesos moneda nacional cada uno,
numerados correlativamente del setecien-
tos ochenta y nueve mil ciento uno, serle
O., al presente Inclusive, que sello y fir-

mo en el lugar y fecha de su otorgamien-
to. Raspado: su, $, este, de, designaron,
R, propia, alcanzara, parcialmente, valor,
tres, transcurrir, nominativos, estos, ju-
diciales, o, cargadas, distribución, la, hu-
biese, legalizada. Entre lineas: de deuda:
Vale. Hay dos sellos. — Guillermo Peña.
Buenos Aires, marzo 23 de 1956. — Ri-

cardo Sylvester, secretarlo.
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.CONSELEC
SOCIEDAD ANÓNIMA INDUSTRIAL,
' COMERCIAL. INMOBILIARIA X

• FINANCIERA
Por disposición del Señor Juez Nacio-

nal en lo Comercial de la Capital Fede-
ral, Doctor Luis María Pomés Secretaría
del autorizante, se hace saber por un día
el siguiente edicto:

Folio 174. Primer Testimonio. Escriiuri
Numero Cincuenta y Seis. En la uiuum
de Buenos Aires, Capital de la Kepuuucí
Argentina, a vtinte y cuatro de tuero a<
m.i novecientos cincuenta y seis, ante mi
ü,¿cribano autorizante y los testigos qu
al final se expresarán, comparecen loi
señores don KícarUo Altredo Cunasen!
que firma 11. Cimaschi, casado, argenti-
no; doña Olga María Jxunz de Cimaschi
que firma Olga Js.. de oimaacni, uigen
tina, viuda; don Enrique Osvaldo Cimas-
chi, que firma E. Cimaschi, argentino
casado; don Marcos Shore, que firme
igual, argentino, casado; don A r t u r <

Hornstein, que lirma ¿lómatela, argen-
tino, casado; don Jaime Hornstein, qu<
firma J. Hornstein, argentino, casado
doña Rosa Dampf de Hornstein, que flr
na llosa í>. de rfornstein, polaca, casada,
don Ignacio Kcrdman, que firma Kerd-
mau, argentino, soltero; doña Fanny Ka-
binovich de Shore, que firma Fanny H
de Shore, rusa, viuda; doña Sara Snore,
que firma igual, soltera, argentina; y do»
Julio Sichel, que firma Julio ' Sichel» ° ca-
sado; todos sou mayores de edad, vecinoi
de esta Capital y de mi conocimiento per-
sonal, de lo que doy' fe, asi como de que
concurren por sus propio» derecuoa, i
excepción de don Julio Sichel, qiii. lo
hace en nombre y representación ue uon
Gerardo Federico Sichel, en mérito al po-
der que éste le oto» gara por ante mí, al
folio doscientos sesenta y uos de este uu-
glstro doscientos noventa a mi cargo
protocolo del año mil novecientos cin-
cuenta y tres, el que en testimonio tengo
a la vista y transcripto en lo perttnonti
alce asi: "...En la Ciudad ae Buenos
Aires, Capital de la República Argentina,
a doce de febrero do mil novecientos cin-
cuenta y tres, auto mí, Escribano auto-
rizante y los testigos quo al final se ex-
presarán; comparece don Gerardo Fede-
rico Sichel, argentino, soltero, mayor de
edad, vecino da esta Ciudad y do mi co-
nocimiento personal, de lo que doy fe,
así como de que expone: Que confiere
Poder General Amplio a favor de su se-
bor padre don Jul.o Sichel, para que en
su nombre y representación administra
y ejercite todos los actos inherentes* a la
administración más amplia de todos los
bjenes que posee en la actualidad o (,u«
en adelante le pertenecieren... pudiendo
... Para que forme Sociedades anónimas "

... con quien le pareciere, establecí indo
su capital, plazos y condiciones... Para
que otorgue, acepte y firmo en' todos los
casos... y demás escrituras públicas y
documentos privados con las cláusulas
que estipule... Gerardo F. Sicnel. — Tgo:
David J. Sanches. — Tgo.: Pablo Lanati.
Hay un sello. Ante mi: Hernán R. See-
ber..." Es copla fiel, doy fe. Y los com-
parecientes, en el carácter invocado. Ex-
ponen: Que en la Asamblea Constitutiva,'
celebrada eLdia once de octubre de mil
novecientos cincuenta y cuatro, se cons-
tituyó la sociedad "Conselec Sociedad
Anónima Industrial, Comercial, Inmobi-
liaria y Financiera", a cuyo efecto se
redactó y aprobó su estatuto. Que a los
fines de la aprobación gubernativa, se
presentó el Estatuto a la Inspección Ge-
neral de Justicia, formándose el expe-
diente número siete mil cuatrocientos se-
senta y dos-uno-mll novecientos cincuen-
ta y cuatro, y veinte y ocho mil trescien-
tos ochenta, letra I mil novecientos cin-
cuenta y cinco del--MinIsterlo' de Interior
y Justicia el quo en original tengo a la
vista y del cual res :lta: Que a fojas doce
se presenta la recurrente acompañando
el acta constitutiva de la sociedad y su
estatuto, Junto con la demás documenta-
ción pertinente, todo lo cual se agrega
do fojas uno a fojas siete y de fojas ocho
a fojas once, y solicita que previos los
trámites de estilo, se eleve el expediente
al Poder Ejecutivo Nacional para el otoiv
gamlento do la personería jurídica. Que
formuladas diversas observaciones al es-
tatuto, éstas son aceptadas por la recu-
rrente a fojas quince y vuelta; fojas die-
cinueve y vuelta; y Tojas veintidós y vuel-
ta. Que a fojas veinticuatro el Inspector
General de Justicia y vistas las actua-
ciones producidas, acepta el estatuto con
las modificaciones indicadas y la salvedad
de fojas veinte para el artículo noveno,
y eleva las actuaciones al Poder Ejecu-
tivo Nacional para su aprobación; y por
último, de.. fojas veintiocho a cuarenta y
ocho, se agrega el decreto del Poder Eje-
cutivo Nacioiral que acuerda personería
Jurídica a la recordada sociedad. Siguen
Exponiendo los comparecientes que, con-
forme a lo que antecede. Declaran defi-
nitivamente constituida a la sociedad
"Conselec, Sociedad Anónima Industrial,
Comercial, Inmobiliaria y Financiera",
cuya acta constitutiva y estatuto de fo-
jas uno a fojas siete, con las modifica-
ciones de fojas quince y vuelta; dieci-
nueve y vuelta; y veintidós y vuelta, y
la salvedad de fojas veinte para el ar-
tículo noveno, y lo pertinente del decreto
del Poder Ejecutivo Nacional de fojas
veintiocho a cuarenta y ocho, transcrip-
tos por su orden, dicen asi: "Acta de
Constitución y Estatutos de Conselec So-
ciedad Anónima Industrial. Comercial,
Inmobiliaria y Financiera. En la Ciudad •

de Buenos Aires, a los once días del mes
de octubre de mil novecientos cincuenta
y cuatro, se reúnen los señores Ricardo
Alfredo Cimaschi, Olga María Kunz viu-
da de Cimaschi, Enrique Osvaldo Cimas-
chi, Marcos Shore, Arturo Hornstein, Jai-
me Hornstein, Rosa Dampf de Hornstein,
Ignacio Kerdman. Fanny Rablnovlch viu-
da de Shore, Sara Shore y Gerardo Fede-
rico Sichel en el local sito en la calle
Hipólito Yrlgoyen seiscientos setenta y
seis, primer piso. Capital Federal, todos
mayores de edad, y hábiles pard ese ac-
to; y por mutuo acuerdo resuelven cons-
tituir una Sociedad Anónima cuya deno-
minación y demás condiciones, quedan es-

tablecidas en el Estatuto y resoluciones
constitutivas a saber: Estatutos de Con-
selec Sociedad Anónima Industrial. Co-
mercial, Inmobiliaria y Financiera. Titulo
I. Nombre, Domicilio, Duración, Objeto.
Articulo Primero: Balo la denominación
de "CONSELEC SOCIEDAD ANÓNIMA
KJDUSTRTAL. COMERCIAL. INMOBILIA-
RIA Y FINANCIERA" queda constituida
una Sociedad Anónima con domicilio legal
en la'Cludad de Buenos Aire», pudiendo es-

tablecer por resolución de Directorio den-
tro y fuera del país, sucursales, agen-
cias o cualouler otra clnse do representa-
ciones. -Su duración será do ochenta afins

a partir de la fecha de la Inscripción da
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ta «elusivo se Sallan to-talmente emitidas, suscriptas o InUgraldas. La, restantes series serán eanltldassuscriptas e Integradas «nias InocaS^'condiciones de pago que el Directerl?oportunamente re^utlvarsi axisUeíe ¿tra?

un t
n
rm.r

Paír0 d° 1na ° m&» CUOtls poíun término mayor de noventa días desdeya so confiere al Directorio^ la faculta*- , -

y"tr
I¿tadef C^dY^d10 trescienfo, treJnti

'"

tlcjf^M íif
Código do Comercio. — Ar4>

Áf
n
í°,is"

arto; ^"" resoluciones de emisiótíse harán constar en escritura núblléaTNo podrá emitirse ninguna serie si lai

süscHpül e
n0

1„t»fÍ
U^efen '««raSent.

f.tw¿p .
a8

>
fl Integradas en un dlea ñor^fntp. "íjue en cumplimiento a las dia-posiciones legales y^reglament.rfü, «
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•is-nr soílcita la protocolización del "U
TÍF Tá Asamblea. General ¡Extraordinaria

títadl'asfwmo la transcripción del de-

creto aprobatoria de las reformas, ¿'ctado

íí, »i Poder Ejecutivo Nacional, todo lo

i.mrn a. la vista y del cual «urge; Que

1 foiaf cuarenta y siete a cuarenta y
^íío «hri el testlmou'o del acta. de. la

ae.^a
a

|lnlfa\ extraordinarU gue.

mmmm
i-eunleron en Primera convocatoria ios

fepfaT^^a^^Mono
EJkhtea

*Si?mlfma calle Rlvadavia do8 mil «welen-

mon^eTnVe *y ocnó.
P

S i?£l&£$$*

ElHSSnfer^«¡a^ncg.

Presentes olnco accionistas por ai y tres

Klt^nSdS representando en- conjunto cu a-

• integración de dichas senes y ^
que resulten ^¿eetwTo de «cuerdo con
que resuelva el «"ec1

artículo cuarto, se
IQ estipulado.en el

Q
articulo c^ar o,

en

fffk'rScaa y balo las ootdicloneg de pa«ro

^^reít^bportuna^ente resuelva.

^1Ss
aS?Í3I,e« ¿í

41*°, d^£°^r
Dirertorio, e" capital .social

resolución del ^|5
e
,:\?;« ia 'suma de pesos

podra ser elevado Uasta la£ga*£u
»

chico, millones (pef°3
a«aumento . como

W^.-H-« íJ»S-Sf^^^nÍ!
CM^«^?^^^^uras

"vf -s'/haTS totafmenu' ehiuwn». susy

íííntiir o Integradas las restantes se-

te ?eíuelva. SI existiese atraso en el

vista en tí artículo trescientos, treinta y

Tres di? Código de Comercio. - Articulo

Cuarto: Las resoluciones de emisión se

Karán constar en escritura pública. No
poSrá emitirse ninguna serie si las ante-

riores no estuviesen integramente suscrip-

tas e integradas en un diez por cientP- -
w. rnnla Fiel, doy £e. Y de fojas seienm

y ocho a noVenta y una Incluslv.,
obra

el decreto del Poder Ejecutivo .Nacional

auo aprueba dicha modificación el «ue

untado en lo pertinente dice as : "Buenos

il?es? veinte y cuatro de noviembre de

mil novecientos cincuenta y cinco. Vistos

ios expedientes números... once, mil ses-

cíentos sesenta/cincuenta y cinco..- y los

informes favorables «eja Inspección Ge-

neral dé Justicia producidos en cada uno

SfelloV. Considerando: Que las reíontia*

fueron sancionadas en asambleas debi-

damente celebradas y se conforman a
t
las

deposiciones en vigor -Por ello, el Presl
(

República Argentina; a los veinte y
^ua- 1

tro días del mes de enero de mil no\e-

cíentos cincuenta y seis, en sellos nació-;

nales de dos pesos moneda nacional cada

Sno,- numerados det primero éescientos,

veinte y ocho mil cuatrocientos seis cerré-

lativamcnte al seiscientos veinte y ocho

mil cuatrocientos diez; y del novecientos

setenta y seis mil cuatrocientos ochenta y
cuatro, correlativamente al presente no-

vecientos setenta y seis mil cuatrocientos

ochenta y seis, Serle O. que es el flltlao

de los ocho sellos empleados en la expe-

dición del primer testimonio de la es-

critura número novecientos sesenta y cua.

tro, obrante al folio dos mil ochocientos

treinta y uno del Registro Noventa y
válidamente y las resoluciones serán. tres interinamente a mi cargo. — Alfredo

adoptadas por mayoría de votos. En caso ubiedo. — Hay un sello,

de empate el Presidente o quien lo reem- Buenos Aires, marzo

fa^
P
rVsoVc^sd°e

n
íumeñVo: come las^de

pfes !
8 ^.^«or^s'^es

seránf al portador... Articulo Octavo: La
sociedad seráí dirigida y administrada por

un Directorio compuesto de tres a cinco

miembros según la resuelva 14 Asamblea
de accionistas. El Directorio elegirá de
su seno al ' Presidente y Vicepresidente.
El mandato de los directores durará un
afio pudiendo ser reelectos Indefinida-

mente, y subsistirá hasta que los reem-
plazantes designadas por la Asamblea...
tomen posesión de sus cargos... Articu-

lo Noveno: Se requiere la presencia de

la mayoría de los Directores para sesionar
válidamente y las resoluciones serín

place tendrá doble voto .. .Articulo Dé
cimo: El Presidente o el Vicepresidente

en caso de ausencia o Impedimento del

Presidente, tienen a su cargo la represen-

tación social de la sociedad y el uso de
la firma social, puliendo suscribir todos

los doenmentos públicos' o privados que
requieran • las operaciones sociales, con
excepción da las operaciones de compra y
venta de Inmuebles'. . . las que deberán
ser objeto de una resolución especial del
Directorio en. cada caso... Articulo Dé-
cimo Segundo: Son deberes y atribuciones
del Directorio: a>. Administrar los nefto-
%-.... ja - I- ...I..4 ¡A /.nn amntlria /aftultA

Buenos Aires, marzo 12 de 1956. —
Luis H. Díaz, secretarlo.
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aauíouK. '-""•"--rr-;_ .por ¿no. el Presl- del Directorio: a>. Aamimsirar ios «eitu-
d^poslriones en vl^gor lor euo^ei r

sociedad con amplias faculta-
dente Provisional de UNaci^on Argeniin

en consacueuc,a: a) comprar,
Derceta: Articulo Prl^meroAr*ueDase

¿
,

ender mutari cederi transferir hl-

prevlo pumpllmlento del art- ^sciemo
ca prcndar g.ravar bienes ratees,

noventa y cinco del Código de Comorcio, m bl .semovientes. ... f) disponer la

en
,

íos
a
p1az¿í"derart. veinte y uno del

decreto 'del veinte V siete de abril do mil

novecientos veinte y tres,,
las reformas In-

troducidas eh los eeUtutos .de las socie

dades anónimas, en la ío^.a,^6
. f»

.

x -

presa a' continuación: ... "San Alberto,

SA Agrícola y Ganadera". Asamblea ge-

neral extraordinaria del veinte y ocho de

mayo de mil novecientos cincuenta y cua-

trof Texto de fojas «"ten a y uno vue ta

potecar, prenaar o gravar Dient-s raicu»,
muebles o .semovientes. ... f) disponer la
emisión e integración de las acciones del

modo previsto en el art. tercero, pudien-
do emitir acciones UberadTrs. en pago pe
bienes ylo derechos que adquiera _la 'so-

ciedad.. •' Articulo Décimo Tercero: La
fiscalización de la sociedad estará a car-

go de un sindico titular y de un suplen-
te... Articulo Décimo Cuarto: La Asam-
blea General Ordinaria se reunirá dentro
de los cuatro meses de vencido el año oo-

vi» T«tíd« folas setenta y uno vuelta de los cuatro meses de vencido el ano oo-

ÍI ;^f^ «nnvtal— Art. Cuarto: Ex- merclal y las Asambleas Generales Ex,
(8
,fn*^H«t^onTo a cada uña de las so^ traordínartas, cuando lo determine el Di-

P
.
,aí

8LÍ rti li narie nertlnente. — Arf. I reetorio o convoque el Sindico, por pro-
ciedades. J«Í^,,«r conia legalizada . de pía iniciativa o a requerimiento de oceto-

Agréguese cojiia^ jegaiizaiía^^
}¡ Istas qu, representen la vigésima parte
del capital Ruscrlpto. Las convocatorias
para, las Asambleas se harán por medio
do anuncios publicados en el Boletín Ofi-

cial, durante quince días, con diez v ocho
de anticipación a la fecha señalada para
su realización debiendo mencionarse en
los mismos e1 obieto de las convocatoria».
Las . Asambleas Ordinarias y Extraordi-
narias se considerarán constituidas en
-nrimera convocatoria con la- presencia de
la mitad más uno de las iccloneasus-
crlptas' aún én ,los casos previstos en el

írtículo trepclentos cincuenta y cuatro
del Código df Comercio... Las resolucio-
nes de las Asambleas, tanto en orlmcra
como en segund» convocatoria, serán, to-

i_. — «-. wavnpf. Aíx vntna Tiri»BPntes

Quinto: Agregúese cuj,.» '^»"---.- -
:

este decreto en cada uno de los W««e»
;

tea mencionados. — Art. Sexto: Publique-^

se? dése a U Dirección General del RegiSr

tro Nacional y r«se a 1* Í^Pecclón Ge-

neral de Justicia a sus efectos. —^Aram
buru — E. B. Busso. Docreto >.Q trfs

mil . seiscientos cuarenta y cinco. EaíO;
pía. Rodolfo. Ramos, Subjefe, del Despa-

?h„.» _. Es .Copla Fiel, -doy fe. Esta

asamblea general extraordinaria se eiev-

tuó de acuerdo a lo «Bueltoen la reunión

íle Directorio obrante al folio diez y vela

del libro de, actas de Directorio deJa f*-
presáda . sociedad, que transcripta dice

5sl: «Acta de la Reunión N
?
Diez En la

ciudad de Buenos Aires, a- 1°3, veln *,

„
c
,

na'

iro días del m^ de abril de mil novecien-

tos cincuenta y cuatro^slendo las nue^ e

horas, se reúnen en la^sede social, calle

Sarmiento seiscientos cuarenta y tres, los

, -„._„.. ..¡«sos cinco miuon»;. seBores directores de San Alberto, &o-

gf"^ f^"«soluc Óbe| 'de aumento, como ^,eda4 An6nima Agrícola Ganadera cuyos
•Canto las rc.8

,
01"^'^",?,! constar en escrl- I nombres figuran al margen, con la asls-

las de^^ en "uya oportunidad fiolfen^ia del ¡Indico titular. Iniciada laje-
*írM Jtt¿1

moue'fo fUÍal "correspondiente, Unlón, se pasó a considerar ios; sigluen-
•abonará el impuesto i«c^ ReKl¿trbpübU. umo . ^ ^_ Seg.undo . Reforma de

Estatutos y llamado a Asamblea General

Extraordinaria. El señor presidente ex-

presa a'u» por las razones expuestas en

la reunión de Directorio No nueve del

día ocho del actual, considera conie-

niente convocar a asamblea extraord.ña-

fia para resolver el aumento del; capital

social, toda vez que al disponer mayores

SOCIEDAD ANÓNIMA, INDUSTRIAL,
.COMERCIAL Y FINANCIERA

.

-Por- disposición del Sr. Juez ¡Nacional,

do Primera Instártela ett lo Comercial de

la Capital, Dr. Horacio Duncan Parodi,

secretarla del autorizante, se hace saber

por un día el siguiente edicto: -

Primer testimonio. — Escritura número
mil dos." — En la ciudad de Buenos Al-

res, Capital de la República Argentina,

a veintinueve de diciembre de mil no-

vecientos cincuenta y cinco, ante mi, es-,

cribano autorizante y testigos que se^

nombrarán, comparecen: don Mario Pas-

cual Mato, divorciado, italiano. Indus-

trial, domiciliado en la calle Pedro Echa-

gUe número tres mil cuarenta y dos, do-

na Ermellnda Fernández, soltera, argen-

tina, comerciante, domiciliada en 1* ca-

llo Pasco número mil ciento cincuenta y.

uno; don Julio Kreiman, casado, argen-

tíno. contador público, domiciliado en la

calle Nlcaslo Oroño,número dos mi cien-

to veintisiete; don Alejandro Mario Rai-

ter, casado, argentino, contador Pilleo,
domiciliado en la calle Juncal número
dos mil doscientos cincuenta r caaxto.

don Mario Augusto Ricand, argentino,

casado, industrial, domiciliado en la ca-

lle Pedro EchagUe, tres
f

mil cuarenta y
ochoT don Josl Mlrandino, soltero, 1U-

lian¿, comerciante, demiclllado en 1» ca-

le! Pedro EchagUe número tres mil cua-

renta y dos; don Ángel María Marandlno,

italiano casado, comerciante, domicilia-

do eS la calle Pedro EchagUe número

tres mil cuarenta y dos; don Parisi Ma-
randlno. italiano, casado comerciante, do-

miciliado en la calle Pedro EChaue nu

mero tres mil cuarenta y dos; dofia. Jo-

sefina Galizla. soltera, italiana, domici-

liada en la calle Matheu número mil tres-

cientos treinta y cuatro, y don Marcelinocomo en seguna» craymaiuu», »«..»* w ,. ... treinta y cuairo, y ™» »"""""
madas por mayoría de votos presentes cientos tremía y

fiol
' comei.clante , do-

aún en los casos del. articulo tresMentos «"«¿'^™**QOa "V juncal" número doa\

i\l}
c^\\^?.^ t^J±C^\^n%^iT

c: míf doscientos, cincuenta y Cuatro. Todos

iboñará el lmaíH.2 Vn e Beglítrb Púbií-'
debiendo Inscribirse en «í ¿ISf A la Tns-
io de Comercio, -comunicarse, a la

¿
|occlón G^eral de Ju|tlcia y¿ v ^

fes?¿;¿«Lk^ciento. Bóle
,

,e
d *p¿5rtii «n millón <l«i-

*?-*-)! mil con más lo» aumentos que gocieaaa púa.» «u.F.«»-v. ..--
nleotos mu cou »

>

=>

previsto en Vas ooeraclones que considera redunda^

'nrMU4i«5lo" — armiñada la lectura

|

v« ^"beneficióle los accionistas. El

ror
6 "VeCrVresldente del Proyectado Directorlo, despuésde .considerar. amplia-

to0^iC^os estatutos lo somete a los
,cuaTtó d» l°s- e

„f2» vi accionista señor
AÍclon^as tfresen^ea El aecton ^
Juan Cltlos.M.B'.«°»?! d"; l08 presen-

?e^
reS .?{;«io"— Terminada la lectura |^- j beneficio do los accionistas, i.

*ate ?rVfw «residente del proyecto do ^"ectSrlo. después de considerar amplia
P°r,*L???¿r ^r"o, ¿ruculos. tercero y m^te la 'propíslclón del señor Freslden-

-"*- " '""'te resuelve aceptarla y. en. consfcuencla.

convocar a los señores accionistas para

U Asamblea General Extraordinaria que
se celebrará el día veintiocho del mes do

S^yo de mil novecientos cincuenta v. cua-

tro a las quince horas en el local de la

accioni»" »"--—ó Roberts expresa q»«
juán Carlos M. «""todos ios presen-
?énlendo e»^fn*a *n eficiente antela-
tes, han '5°?í?ídoJ .

CQ
í
l

efSímas, solicita sefes ha» con^;
u
"j.rrformas, solicita se tro a las qun« ñoras en « »;"»; ••

«O'n el proyebto. -da reA°Am,6„. ios demás , calle Rtvadavla dos mil trescientos cua_

Seotúe la P«rtlnento votación, ios ««¿e
uno piso sexto para considerar

racionistas presentes expresan^'» v" _io. \%i gifrulente Orden del Día: PiSd o»lo ?anlítSt?o
d
nke^uencia, ac?o íorm|

U
de los Estatutos socl

Ssta. -Sr.' Roberts. En consecuencia, Bund0 : Designación de dos

«guido se practica la votación áe ia oue b
flrmar rf d , ¿

llfülta aprobada .por unanimWad^a^ r
ae ^ hftblend0 más asunto3 q ,

forma de los esuwos «u -

(1 ge.

acuerdo con el Pr°y.!
ct
^. ouedado tráns-

ftor .presidente y que•»*««•, acta . Fi-

cripto "as^^Jeñores accionistas resuel-
nalmente los

(

señore
|

a„-u x Eeaor rxe-
yen.por "^^^¿eFornlálcs para que
ildente y al vr. soretiiu " , ante

cincuenta y- cuatro uei «j>>uib« ub -» •"»«*.• -

do. — Articulo Décimo Quinto: Cada ac-

ción' da derecho. a un voto... El Poder
Ejecutivo Nacional Buenos Aires; cuatro,

May. mil novecientos cincuenta y. tres. .

.

El Presidente de la Nación Argentina,
Decreta, Art. primero: Autorizase para fun-
cionar como sociedad anónima... a la socie-

dad "SAN ALBERTO" S. A. AGRÍCOLA Y
GANADERA... y apruébase su estatuto
Decreta No siete mil ochocientos veinte y
tres — ... Buenos Aires, seis, de abril

de mil novecientos cincuenta y cuatro. —
Inscripto con esta fecha bajo el número
trescientos treinta y sois, al folio cuatro-

cientos del Libro cuarenta y nueve, tomo
A.- do Estatutos Nacionales de este Regis-
tro Público de Comercio. —- Conste. Hay
un sollo y una firma. — Carlos Ma.Bou-
quet, Jefe." — "Acta de Asamblea Gene-
ral Ordinaria No Uno... Buenos Aires...

veintinueve... de Abril de mil. novecien-

tos cincuenta y cinco se_ reunieron en

primera convocatoria loa señores accio-

nistas... con la presencia del señor ins-

pector de Justicia, don Leopoldo Alta, para
tratar el siguiente Orden del Día... Ter-

cero: Elección do Directores por un afio.

Cuarto: Elección de Sindico Titular y Sin-

dico Suplente... Puesto a consideración

el punto tercero del Orden del Día, el ac-

cionista señor Juan Carlos María Reyconista señor Juan Carlos María Rey- «suelto ^™ 4»ria «Damián, fa-

mundo Roberts, propone que se aes*Sn" ™a
' «?.* s

tlab?raclón, manufactura, com-
foma directores- por el término que fijan bribón, eUboracio

¿
m rtlon, Te .

los estatutos a los siguientes accionistas pra venta
fi

,m»
j cIoll y toda otra ne

señores Osvaldo Gregorio Raslnes, Ma- £"*""£ " lacionada con toda clase do
nuel B- Majó y Federico Haehnel, quienes goclaclón relacjonaua l

metalúr-
?csultan elegidos por unanimidad de vo- motores, máaulnas^e_»

n tnTnbt6n la fa.

^ ¥'v
Uat^

1

Jo'rge Fornlalcs
6
VáVa^uo ^Toct-^X ^J£l%T¡f^bidente y al Dr. J°Jfe *

Kestlonen ante soneria del sellor Osvaldo Gregorio Kasi

?rín?p
a
eccVn

PG^ral
e
d\rfustic.a

lás
In¿&.?

^correspondai!, la^proba^
ÍSás""o:«cinas «^^"t^aüeida ,'c^oñ'iVto-
?íon

?x
e 'Í/^dÜi' Ui^modificaciones

rlzación para ac*p^'híg nclnas puedan
ó indicaciones p-ue

«Ifía^ín'-jiesde ya al

tenKes^rf^SJ» «cSfrla

presente reforma y *%»*&£ público de

•flores Daniel Molina y
.
«

t lo QUO es
tara firmar ^ presente acta, 10 «

do
¿probado por «"animidad. .

p<o »
la

«ás "ujitos Oue ^Vrlordlnarla siendo
"asamblea «^fSít.'SorM. firmando para

aen aei Día: Palmero: Re-
Estatutos sociales. — i>e-

"-18 accionistas

para flrmar el acta ae i» Aa&v?*}??- TI
No habiendo más asuntos que tratar se

dio por levantada la reunión siendo las

nueve y cuarenta horas, labrándose la

Presente acta que para constancia fir-

ma^ prevU lectura, los señores directo-

res Presentes. C. A. de la Cruz. — H. F.

Ouevara— Osvaldo G. Raslnes. — Eduar-

do Roca "Es coplí fiel doy fe- La per-

¿oneria del señor Osvaldo Gregorio Kasl-

ñes so acredita con los siguientes docu-

SSiS
! K?oToco^zil«^s

e
Ega g

S^scíeS^eiS^ d
a
e
nt

Iste Vtglsfro P$íS dS C
8
on ^tSSSSn.f'Krí: I XlSZaÜ..\rlitr.^ V^S.?- Buenos

L Asamblea en la que se eligen las
i

ftc- Aires..

SSoiTS^S^a ^st
e
i

8
nfon

R
o
g
df°AÍta

P
d"e

DTectorlo en" la que "5 *?Wj!KS.tÍS!
pariros transcriptos al folio mil cuairoÉmmmm

Sí doscientos cincuenta y Cuatro. Todos
vecinos de esta ciudad. Personas'mayo-
res do edad, capaces y de mi conoclmlen-

tn dov fe. — T, dicen: Que con fecha

quince
7
de marzo 'de mil •novecientos cin-

cuenta y cuatro, fundaron una sociedad

anonrma. cuya acta constitutiva, estatu-

tos y decretos aprobatorio de los mis-,

mos, me exhiben en el expediente del Mi-

nlstério de Justicia do
,\
a 'Nación núme-

ro cuarenta y cuatro mil trescientos cin-

cuenta y siete Iclixuenta y- cinco, lnl-

riado bajo el número siete mil noventa y
ol-hol cincuenta y cuatro; todo lo cual

Procldo a^EScrlblr en-la siguiente for-

ma: "Acta constitutiva. — En la Ciu-

dad do Buenos Aires, a los Quince días

del mes de marzo do mil novecientos cin-

cuenta y cuatro, se reúnen en el local

do la. calle Podro EchagUe número tres

mil Cuarenta y dos, lo! sofiores: Mario

PadcSal Malo, ErtneHnda F«n.^dR
5

alt
J
e
Ü
--.

lio Kreiman, Alejandro Mario Ralter,

Mario Augusto ltlcaud, Parlsl ,
Marandi-

bo* Ángel María Marandlno José' Maran-

dlno Josefina Gallzla, y Marcelino Gar-

?«»%« deslena para presidir la reunión

Íl%? Mari? Pascual Malo; aceptado el

Jarlo por éste, expresa: Que conformo a

fa voluntad de todos los prosentes .
so ha

rtsueñ
U
o
n
^o^tituIr una Sociedad A ó^.

^ca^n' genera "asi 'como también la fa-

frtcVlón* dV cualquier clase
,

de «je.o
;

a^on^rTa
1
•gStáti'f*^^

uSfc^rcial^
6^inan^af=L Sjj

¿-indo- El capital s« fija en la suma de

Sin. iin mUlón doscientos mil represen-

tantes por doce mil acciones ordinarias
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domiciliado «h Paseo Colón afltoero no-

vecientos noventa y cinco, RoberU> *£•?

oue ítíma "B. Ula-, argentino, casado,

Somiclllado en la casa de cali* Sarmiento

Húmero troacíentos .nueve- Mario ft«W-
to Owvero. que ítrma "M, ?«_01AT?í?
Blanco", argentino, , casado.- domicUlado

en üi casa de Avenida de Los Incas nú-

maro tres mil quinientos Once, Norberto

Prlu, que firma "N. Prlu", argentino,

casado, domiciliado en la casa do calle
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MnHsato Carvajal, que firma "Julio .Car-
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Carto«.Eduar-
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total Je Cien Mil •.p^Ja
1^^- acdones

valor^ nominal total «e ^l^lfo 01jTero,

Nadonal; y JuHo Modesto^^™^

Utular integra e¿f"*^Yt ,¿s¿rlpcIon.
por ciento) de su rO^u™ j¡o0.OD0.Ofr
lo que:

totallja la .p"™»."¿.or.efla naclo-
«!»• ^^Sof Déslg^af «l »lK»le»te
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y a loa «oet°^„J °rvBSa^werincttBtinta-.
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Buenos ^.',',¿1550, el que se so-
pedrent«N9*S ¡697-1^8, en^ ,„.
lldta autorr»cl4n Jt^-^KerVoíarriles y
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alma de que se trata, elevando a escritu-
ra, publica por la presente el acta consti-
tutiva, los estatutos y el decreto del Po-
der .Ejecutivo Nacional, transcriptos pre-
cedentemente, cuyos términos y disposi-
ciones dan por reproducidos Integramen-
te, solicitando al autorizante les expida
copla de esta escritura, a sus, efectos.
Leída que le fué la presente a los com-
parecientes, la- ratifican y ast la otorgan

, y la firman en presencia y con los tes-
tigos don César Salguelro y dolí Osvaldo
P. Coronado, vecinos, hábiles de mi co-
nocimiento, doy fe. — Daniel D. Houston.— C. E. Houston. — F. Lanzonl. — Jdrgo
B. Otegui. — J. M. Sierra. — J. Barrera,— M. Illa. — M. R. Olivero Blanco. —
N. Priu. — Julio Carvajal. — C. Sal-
guelro. — O. Coronado. — Hay un sello.
Ante mi: R. García Sustnl. Concuerda

'-** con su escritura matriz que bajo el nü-
•mero indicado pasó ante mi y queda al
folio doscientos ochenta y dos del Regis-
tro setenta y seis a mi cargo, doy fe.'
Para la interesada "Fypsa" - Ferrocarrl-

- les y Petróleo, Sociedad Anónima Indus-
trial y Comercial,' expido el presente pri-
mer testimonio en diez sellos de ley de
dos pesos moneda nacional cada uno nu-
merados correlativamente del quinientos
.treinta y tres mil cuatrocientos treinta
y ocho al présente que sello y firmo en

* el lugar y fecha de su otorgamiento. So-
brerraspado: primer, Rodolfo E. Julio, fe-
rroviaria, se mismos, idéntica, Directorio,
amplitud, muebles, accionistas, quorum,
dias. Código, correspondiere, misma, . to-
tal, Rodolfo Illa, Industrial, -transcripcio-
nes, diez. Primer, Enmendado: Petróleo;
una con capital, la que Directorio, extra-
ordinarias, actas, disposiciones al, vecinos,
flntrellneas: uno, que. Todo vale, Testa-
o: se, No vale. Hay un sello. R. Gar-

ata Suslnl. Honorarios Dec. 26.655151:
Í 27.745. "

'. Buenos Aires, marzo 22 de 1956. — Er-
nesto Lavayen, secretarlo.
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COMPAÑÍA inmobiliaria
AGROPECUARIA LA

TRINCHERA
SOCIEDAD ANÓNIMA

Por disposición del señor Juez Nacio-
nal de Comercio de la Capital Federal,
doctor Héctor Fernández Marellf, secre-
taría del autorizante,' se hace saber por
tun día el siguiente edicto: '

! Folio 342. — Primera Copla. — Escri-
tura Número Noventa. — En la" Ciudad
de Buenos Aires, a diez y siete de febre-
ro de mil novecientos cincuenta y ffels,

ante mí, escribano publico y testigos que
suscriben, comparece el doctor Miguel Al-
berto Laphitzondo, casado, argentino, do-
miciliado lég-almente en la calle Sar-
miento número novecientos treinta, de
esta ciudad, mayor de edad, de mi cono-
cimiento, de que doy fe, asi como de. que
concurre a este acto en nombre y repre-
sentación de los señores Bernardo "Welss-
mann, Carlos Antonio Vásquez DorregOr
Joaquín Rafll Repetto, Guillermo' de Za-
baleta Carreras, Juan Carlos Lobelra, El-
vira María Fernández, Rlnaldo Pellegat-
ta, Ernesto JoSS DIeckmann, Tullo 'Al-
fredo Estévez y Rubén Manuel Torres, a
mérito del poder que le confirieron el
treinta de agostq de mil novecientos cin-
cuenta y cuatro", al folio mil novecientos
ochenta y .dos do este mismo registro,
que en testimonio me exhibe y copiado
en lo pertinente, dice a»i: "... Escritu-
ra Húmero cuatrocientos veinte y cinco.
En la ciudad de Buenos Aires, a treinta

. de ' agosto de mil novecientos cincuenta
• y cuatro, ante mí, escribano público y
{testigos que suscriben, comparecieron don
\ Bernardo Welssman, argentino, viudo,
(abogado, domiciliado en la calle Catorce
:de Julio número mil quinientos veintl-
'séis; don Carlos Antonio Vásquez Dorre-
|go, argentino, casado abogado, domlci-
I

liado en la Avenida Pueyrredón número
Idos mil ciento treinta y ¿fiéis; don Joa-
quín Raúl Repetto, .argentino, caifa do, in-
geniero agrónomo; dpn}J¿lájjdq 'en la calla
Güemes núihero tres mil cincuenta; don
Guillermo de Zabaleta Carreras, argen-
tino, soltero, abogado, domiciliado en la

' calle Ayacucho número mil quinientos
'setenta y siete; don Juan Cario* Lobelra,
argentino, casado, martiliero público, do-
miciliado en la Calle Monroe número ocho-
cientos treinta y nueve; doña Elvira Ma-
ría! Fernández, argentina, soltera, env

,
pleada, domiciliada en la calle Núfiez nú-

. mero tres mil trescientos ochenta y cin-
co;, don Rlnaldo pellegatta, argentino,
casado, empleado, domiciliado en la ca-
lle Lima número cuatrocientos- sesenta ~
siete- don Ernesto José DIeckmann, ar-
gentínc, casado, arquitecto, domiciliado
en la calle Rodríguez Peña número mil

< doscientos sesenta; don Tullo Alfredo Es-
tévez, argentino, soltero, abogado, do-
miciliado en la Avenida Santa Fe núme-
ro mil quinientos treinta y uno; y don
Rubén Manuel Torres, 'argentino, casado,
empleado, domiciliado en la calle Soler
número cinco mil quinientos nueve, to-
dos los comparecientes mayores de edad,
de esta Capital Federal, de mi conoci-
miento, doy fe y dijeron: Que confieren
poder -esrecial a favor de los doctores
don M|guol Laphitzondo y don Miguel
Alberto Laphitzondo, para que actuando
conjunta,' separada, alternativa e indis-
tintamente en nombre y representación
de todos o de uno o varios de ellos, pue-
dan otorgar y firmar la o las escrituras
públicas de constitución definitiva de la
sociedad anónima denominada "Compa-
ñía Inmobiliaria Agropecuaria El Rese-
ro S. A.", de la que los otorgantes son
constituyentes en virtud del acta sus-
cripta en esta ciudad el veintitrés de
agosto del corriente año, en la 'que de-
jaron establecido el texto de los estatu-
tos.- Al efecto los facultan para ratificar,
confirmar y|o modificar total o parcial-
mente el texto y las convenciones exis-
tentes an dicha acta, sin excepción algu-
na, inclusive la denominación social, la
.constitución de.su Directorio y cualquier
otra disposición que contenga, pudlendo
aceptar las supresiones, sustituciones v
Agregado* que la Inspección General de
Justicia Introduzca a los estatutos, todo

con amplitud de facultades, iast» dejar
definitivamente constituida y registrada
ia sociedad anónima de que se trata, pu-
dlendo sustituir el presente total o par-
cialmente;. Leída que lea fué, se ratifica-
ron

. en su contenido y en testimonio do
ello la firman con los testigos don Mar-
tín Vázquez y don Jorge Stanley Jones,
vecinos y hábiles de que doy fe. — T.
A. Estévez. — Carlos A. Vásquez Dorre-
go. — E. M. Fernández. — B. Welssman.— Ernesto José DIeckmann. — R. M. To-
rres. — G. de Zabaleta Carreras. — Juan
C. Lobelra. — J. R. Repetto. — Rtnaldo
Pellegatta.-— M. Vázquez. — Jorge Stan-
ley Jones. — Hay un sello. Ante mi Juan
H. Recondo ..." — Es Copla Fiel,' doy
fe, asi como de que el compareciente
asegura que el mandato transcripto per-
manece vigente y sin modificación. Y el
compareciente, en el carácter invocado,
dice: Que por acta de fecha veinte y tres
de. agosto de mil novecientos cincuenta y
Cuatro, sus mandantes constituyeron una
sociedad anónima con domicilio en esta
Capital, bajo la denominación de "Com-
pañía Inmobiliaria Agropecuaria el. Ro-
sero S. A.", cuya denominación poste-
riormente y a Indicación do la Inspección
Glncral de' Justicia, fué sustituida por la
do "Compañía Inmobiliaria Agropecuaria
La Trinchera S. A.", rigiéndose la socie-
dad por los Estatutos que juntamente
con el Decreto del poder Ejecutivo Na-
cional, se transcriben, íntegramente en el
testimonio expedido por la mencionada
Inspección General de Justicia, el que co-
piado íntegramente, dice asi: "Testimo-
nio: "En Buenos Aires, el 23 de agosto
do 1954, reunidas las personas al final
Indicadas en el departamento A, piso 6',

de la finca callo Sarmiento No 930, Vien-
do las 11 horas, convinieron constituir
una sociedad anónima que se regirá por
los siguientes Estatutos. — Titulo I. De-
nominación, domicilio, duración y objeto.— Articulo Primero: Bajo la ' denomina-
ción do "COMPAÑÍA INMOBILIARIA
AGROPECUARIA LA TRINCHERA S. A.",
3ueda constituida desdo el 23 do agosto
e 1954, una sociedad anónima con domi-

cilio legal en la Ciudad de Buenos Aires,
sin perjuicio de las sucursales, agencias
y demás representaciones que podrá es-
tablecer en cualquier punto de la Repú-
blica Argentina o del extranjero. Su du-
ración será hasta el 30 de junio del año
2050. — Articulo Segundo: La sociedad
tiene por objeto la explotación do los ne-
gocios inmobiliarios y agropecuarios en
general, en cualquiera do sus formas. Para
el cumplimiento de su objeto la sociedad
podrá: - a) Adquirir, enajenar, transferir
y gravar bienes' do toda índole, muebles
o inmuebles, en el país o en el extranje-
ro, por cualquier titulo y por causa do
compra-venta, permuta, dación en pago,
edificación, plantación, prenda, hipoteca o
"cualquier otra causa; b) Contraer, modi-
ficar y extinguir derechos y obligaciones;
celebrar sociedades con terceros en forma
anónima o comanditarla o de responsa-
bilidad limitada, sin poder asumir en
ningún caso la calidad do socia activa
o solidariamente responsable; aceptar hi-
potecas, prendas y toda clase do garan-
tías reales o personales do los deudores;
recibir cauciones y depósitos en las con-
diciones permitidas por las leyes; c) Girar
en descubierto o con provisión de fon-
dos; librar, endosar y aceptar letras, pa-
garés y cheques; abrir cuentas corrientes
con particulares y con establecimientos
bancarlos públicos o privados y emitir
dobentures en arreglo a la ley de la ma-
teria; d) Celebrar contratos do transpor-
to . en general, de locación de casas, do
servicios y de obra; comisiones y consig-
naciones en general; representar a cual-
quier persona de existencia visible o
ideal, nacional o extranjera, domiciliada
dentro o fuera del p-aís y celebrar, en
fin, todas las operaciones comerciales, in-
dustriales, financieras y de cualquier otra
naturaleza que tiendan a favorecer el
desarrollo de la sociedad y la realización
do su objeto. — Titulo II. Capital social,
acciones y accionistas. — Articulo Ter-
cero: El capital autorizado es do cinco
millones do pesos moneda nacional y está
representado por cinco mil acciones or-
dinarias de mil pesos moneda nacional
cada una, divididas en cinco series do
mil acciones cada una, encontrándose ac-
tualmente suscriptas ' en su totalidad las
acciones que componen la primera serie
o integradas en el diez por ciento de su
valor, debiendo ser abonado el noventa
por ciento restante en la fecha que fije
el directorio el que está facultado asi-
mismo para, disponer la emisión de las
cuatro serles siguientes, cuando lo con-
sidere conveniente^ ' Las acciones, una
vez integradas, serán al portador y lle-
varán la firma de un director y los de-
más recaudos exigidos en el artículo 328
del Código de Comercio. — Articulo Cuar-
to: En la suscripción, de las nuevas serles
do acciones tendrán preferencia los tene-
dores do acciones anteriores en propor-
ción a las que ya posean. Para que los
accionistas puedan usar do este derecho
deberá fijarse ,un plazo no inferior a
quince días, que será determinado por
el directorio en la oportunidad de cada
emisión y publicarse por tres días en el
Boletín Oficial. — Articulo Quinto: La
transferencia de acciones no totalmente
Integradas sólo podrá ser efectuada conprevia aprobación del directorio el
que deberá negarla en todos los casos
en que se* adeudaren cuotas vencidas.
-Artículo Sexto: Los títulos representati-
vos de las acciones podrán ser emitidos
por una, cinco, diez, cincuenta y cien ac-
ciones cada uno. La suscripción o la pose-
sión do una acción Implica el conocimiento
y la aceptación plena do estos estatutos así
como la obligación de acatar las resolu-
ciones del directorio y de las asambleas
generales. La suscripción o la posesión
de cada acción acuerda derechos indivi-
sibles, y la. sociedad no reconocerá más
que un solo propietario para cada una
Título III. — Asambleas cenerales. Ar-
tículo Séptimo: Las asambleas generales
serán ordinarias o extraordinaria*, debe-
rán celebrarse en el domicilio de la so-
ciedad y so regirán por los artículos 347
y 343 del Código de Comercio. Las rs-m-<
bleas pedidas ror los «<<<>»<»n ,«*-» *-»•>

solicitadas. Se citará en primera y se-
gunda convocatoria por publicaciones en
el Boletín Oflical durante quince y diez
días respectivamente,1 con diez y ocho y
trece de anticipación a la fecha señalada
para el acto. Sólo podrán concurrir los
accionistas que hasta tres días antes de
la fecha establecida para la" celebración
hubieran depositado en la' sociedad' sus
acciones o bien un certificado que acre-
dite su depósito en una Institución ban-
caria. — Artículo Octavo: Las asambleas
se, constituirán en primera convocatoria
con la presencia de accionistas que repre-
senten como mínimum el ctncuenttuno por
ciento del capital suscripto y, en segunda
convocatoria, cualquiera sea el capital re-
presentado. Serán presididas por el pre-
sidente del directorio actuando como se-
cretarlo uno de los miembros del directo-
rio o en su defecto un accionista que el
directorio nombrará en cada caso. Debe-
rán designar a dos accionistas para que
desempeñen funciones de escrutadores ypara que suscriban el acta correspon-
diente. Das resoluciones se tomarán por
mayoría de votos presentes o representa-
dos. Cada acción suscripta dará derecho
a un voto con las limitaciones del articulo
350 del Código do Comercio. Los accio-
nistas podrán hacerse representar por
mandatarios constituidos mediante carta
poder dirigida al directorio. Las disposi-
ciones de este artículo regirán en todos
los casos, aun en los mencionados en el
artículo 354 del Código de Comercio. Ti-
tulo IV. Administración de la - sociedad.
Artículo Noveno: La sociedad será admi-
nistrada por un directorio compuesto de
un miembro como mínimum y do cinco
como máximum cuyos mandatos durarán
un 'año prolongándose sin embargo has-
ta el día en que se celebre la subsiguien-
te asamblea general ordinaria.'- Estas
asambleas, determinarán

.
el número do

miembros que ha de integrar el directo-
rio durante cada ejercicio y nombrarán
los accionistas qu deban desempeñar el
cargo, siendo dichas personas reelegibles
indefinidamente. SI por cualquier causa
vacaren uno o más cargos de director en
el curso de un ejercicio, podrá el directo-
rio con Intervención del sindico o en su
caso el síndico, suplir la vacancia hasta
la próxima asamblea. Articulo Décimo:
Para desempeñar funciones de director es
indispensable depositar previamente en
la sociedad una acción en garantía de la
gestión mentras dure el mandato y has-
la tanto hayan sido aprobadas las cuen-
tas respectivas. .Los directores podrán ha-
cerse representar en las reuniones del
directorio por otro director mediante po-
der especial en forma 'o simple carta
poder. El Directorio deberá designar en-
tre sus miembros un presidente, salvo que
se compusiera de un solo' miembro en
cuyo caso corresponderá a esto el cargo
de presidente. Los miembros del directo-
rio. Incluso el presidente, serán o no re-
tí ibuídos según lo decida la asamblea
general. Artículo Undécimo El directorio
se reunirá toda vez que el presidente lo
Juzgue necesario o lo soliciten dos de sus
miembros o el sindico. Si, el directorio se
compusiera de más de un miembro, para
la constitución del quorum será necesaria
la presencia de la mayoría de sus com
ponentes como mínimu

loa dos, debiendo adoptarse todas las re-
soluciones por mayoría de votos presen-
tes y representados. En caso de empate,
el presidente tendrá doble votó. Lo tra-
.tado en cada sesión se hará constar en
acta quo deberá ser suscripta por todos
los directores presentes. — Las copias
extractos y certificados de dichas actas,
serán autorizados por el presidente. —
Articulo Décimo- Segundo: ' El directorio
tiene amplias facultades para: a) admi-
nistrar libremente la sociedad y realizar
todos los actos previstos en el .artícu-
lo 1881 del Código Civil v en cualquier
otro de dicho Código o del de Comercio
o de leyes Independientes para cuya ce-
lebración so requiera poderes especiales
según dichas disposiciones que aquí setiene por reproducidas, incluso para pro-mover querellas; b) efectuar toda clase
de operaciones con los Bancos: Central
de la República Argentina, de la Nación
Argentina, Industrial de la República Ar-gentina, Hipotecarlo Nacional, de la Pro-
vincia do Buenos Aires y cualquier otro
nacional, -.provincial, municipal, particu-
lar, del país o del extranjoro. aceptan-do sus cartas orgánicas y reglamentos; c)emitir debentures y. constituir hipotecas
de acuerdo con las disposiciones legales
y reglamentaciones respectivas en la for-ma y condiciones que considere conve-
nientes; delegar, si lo juzgare conve-
niente, sus facultades ejecutivas en unao más personas, accionistas o no, miem-bros del directorio o no, a quienes con-ferirá en. tal caso, sogún formen o noformen parte del directorio, el título de
ü.rectores o da administradores delegadosdo la sociedad, fijándoles la consiguiente
remuneración que será cargada n. gastosgenera'es. — La designación do dlrocto-
íes o administradores delegados só.'o po-drá sor hecha bajo la condición de serrevocable en cualquier momento, con osin causa, y la remuneración podrá con-
sistir en una asignación periódica fija oen una participación en los beneficios
tle la socled.id o en una y otra forma con-juntamente. — Si tales designaciones re-cayeran en miembros del directorio, la re-muneración deberá ser establecida concargo de dar cuenta a la asamblea; e) y,en general, efectuar toda clase de opera-
ciones inmobiliarias, comerciales, finan-
cieras, de crédito y actos jurídicos, de
cualquier naturaleza, que tiendan al. cum-
plimiento o que se relacionen directa o
Inalrectamente con el objeto y los fines
sociales. — Artículo Décimo Tercero: El
ri.esldente tendrá a su cargo la represen-
tación de la sociedad ante las autorida-
des y terceros y otorgará con su solafirma todos los actos Jurídicos en que la
sociedad sea parte o tenga Interés.
En esas condiciones podrá librar cheques
u otros, papeles de comercio, aceptarlos
y endosarlos o transferirlos en cualquier
forma. — El presidente podrá, asimismo
nombrar interinamente a los empleados

que fueren necesarios para '4a eficaz ges-
tión de los negocios sociales, fijándoles su

"

remuneración y pudiendo suspenderlos o
destituirlos aún cuando hubieren sido de.
signados por el- directorio, todo con car-
go de -rendir cuenta en- la primera se-
sión que celebre el directorio. — Titu-
lo V. — Del Síndico. — Artículo Décimo
Cuarto: Anualmente la asamblea general'
elegirá un síndico tlular y otro suplente,
accionistas o no, quienes podrán ser re-
elegidos Indefinidamente. — • El síndico
tendrá las facultades y atribuciones que
le confiere el Código <je Comercio y go-zará de la remuneración que le fije laasamblea general. — En caso de falleci-
miento, ausencia, renuncia o cualquier
otro impedimento, será' reemplazado por
el -suplente quien percibirá la remune-
ración del titular en proporción al tiem-
po en que desempeñe' sus funciones.
Titulo VI. — Balances, reservas y uti-
lidades. .— Articulo Décimo Quinto: El
ejercicio anual de la sociedad terminará
ei día 30 de junio de cada año. Los
balances e inventarios se. ajustarán a las
normas legales y reglamentarlas en vi-
gencia. — Artículo Décimo Sexto: De las
utilidades liquidas y realizadas se sepa-
rará anualmente el cinco por ciento por
lo menos para constituir el fondo de re-
serva legal hasta que éste alcance el dlen
por ciento del capital suscripto de la so-
ciedad en las demás condiciones estable-
cidas en el artículo 363 del Código de Co-
mercio. — El resto de las utilidades será
puesto a disposición de la asamblea que
podrá llevarlo a cuenta nueva del ejer->
ciclo siguiente o afectarlo a fondos de
reserva suplementarios' o de previsión
determinando o no el empleo de esos fon-
dos o bien podrá distribuirlo parcial o
totalmente entre los accionistas a título
de dividendo de sus respectivas acciones»— Articulo Décimo Séptimo El directorio
podrá acordar distribuciones periódicas a
los accionistas, a cuonta de dividendos, con
las' utilidades irrevocablemente realiza-
das y líquidas comprobadas en la forma
que determinan los artículos 361, 862 y
364 del Código de Comercio y los presen-
tes estatutos, comunicándolo a la Inspec-
ción General de Justicia. — Título VIL —
Disolución y liquidación. — Articulo Dé-
cimo Octavo: Disolviéndose la sociedad por
cualquiera de las causas que la ley deter-mina o autoriza, se procederá a su inme-
diata liquidación por una o más personas,
accionistas o no, que elija la asamblea
general convocada a tal efecto, la cual
determinará las" facultades del o de los
liquidadores y fijará 'en ese mismo acto
la remuneración correspondiente, quo
consistirá en una cantidad fija o en un
porcentaje preestablecido do la suma li-
quida que deba sor distribuida entro los
accionistas: El sindico' tendrá en los ac-
tos de liquidación la. intervención oue le
confiere el articulo 340 Inciso sexto delOódlgo de Comercio. Una vez pagadas lasdeudas sociales se realizará la partición
"f 1

,
h

1
aber quo resulte entre los ac-

cionistas con sujeción al valor Integrado
en cada acción. Verificada la lectura los
comparecientes manifestaron su confor-
midad con los estatutos transcriptos que.
dando éstos aprobados por unanimidad.
Procedióse luego a la suscripción e inte-, , ^ - . - salvo que es- ,, „_ _ ,— „.. _ .....

tuviera Integrado por dos miembros, en' elación de lag acciones en la Siguientecuyo caso será necesaria la presencia de forma: 1») Bernardo "Welssman, suscribid

ser resueltas dentro de los diez días, de . apoderados, gerentes y demás auxiliares

260 acciones por ? 250.000.— %;'2») Carlos
A. Vásquez Dorrego, suscribió 250 necio.
nea por $ 250.000,— %; 3») Joaquín Raúl
Repetto, _ suscribió 200 acciones por pe-
sos 200.000,— X; 4t) Guillermo de Za-
baleta Carreras, suscribió 60 acciones
por f 50.000,— %; 5«) Juan Carlos Lo-
belra, suscribió 50 acciones por pesoa
60.000,— Jí; 6») Elvira María Fernández,
suscribió 50 acciones por S 50.000 %•
7») Rlnaldo Pellegatta, suscribió 50 acclol
nes por t 50.000 %; 8») Ernesto José
Dleckmenn, suscribió 40 acciones por pe-
sos 40.000,— X; 9») Tullo Alfredo Is,
t'.vez. suscribió 40 acciones por pesoa
40.000— 9f; 10.) Rubén Manuel Torres,
suscribió. 20 acciones por % 20.000,— 5í.
So deja expresa constancia de que todos
los accionistas pagan en este acto el
diez por ciento del valor nominal de las
fcclones suscriptas que componen en su
totalidad la primera serie del capital so-
cial. — Por unanimidad se resolvió luego
que durante el primer ejercicio" el Di-
rectorio se compondrá de tres miembros
cuyos mandatos durarán hasta el 30 de
junio de 1955 eligiéndose para desempe-
ñar estos cargos a don Bernardo" Welss-
mann, a don Carlos A. Vásquez Dorrego
y a don Joaquín Raúl Repetto quienes
acto continuo, con el voto de los dos úl-timos, designan presidente del Directo-no a don Bernardo "Welssmann para
desempeñar las funciones de síndico ylas de síndico suplente, por igual plazo:
fueron designados por unanimidad, res-
pectivamente, Don Tullo Alfredo Estevea
y Don Ernesto José DIeckmann. La Asam-
blea, con la misma unanimidad, resolvió
flnalmento autorizar a Don Miguel Al-
t
T,:° Laphitzondo y a Don Miguel La-

* pnilzondo para que actuando conjunta
2„?!

Pa
i

ri<laJ y alternativamente gestione.»ante el Poder Ejecutivo el reconocimiento
do la sociedad como persona Jurídica yla aprobación de sus estatutos facultán-
dolos para aceptar las modificaciones deque estos últimos pudieran ser objeto y.asimismo, para practicar todas las dil!-!
pénelas necesarias ante la Justicia y elRegistro Público do Comercio hasta dejar
constituida definitivamente a la socie-
dad. La escritura pública respectiva de-

?,?£i,ff«
r
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Orfl
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0r todos loa consti-
tuyentes. No habiendo más asuntos quetratar se levantó la sesión a las 12, y 30horas y on prueba de ser verídicas lasatestaciones que esta acta contiene- lanrman todos los presentes. T. A Es-
tevez. — Carlos A. Visquez Dorregb —
Rlnaldo Pellecatta. — fi. M. Fernández.— B. welssmann. — Joaquín Raúl Re-
?.
etí°- — Ewesto' J. DIeckmann. R.V. Torres. _ n. da Zabaleta Carreras. —

Juan C. Lobelra. — Certifico en mi ca-
rácter de Escribano Titular del RegistroN? 37 de esta Capital, que las firmasque suscriben el acta quo antecedo sonauténticas y han sido puestas en mi pre-
sencia, por las personas que en dichaacta figuran ce* -.,-cionistas- constitu-
yentes de la sociedad anónima. — Bue.



28 UoLsmií OFICIA* - Sección Aviaos Comerciales y gdlctcd Jud.ctele. - hartes «de mayo de 1»56

dos Airea. Í3 de agosto de 1Í5L — Juan

H*Recondo, Escribano. — Buenos Aires,

24 dTnovtembre de 1955. Vistos los expe-

rtrí-nJea números.. 11342155... y los ln-

t^eVttvorsblt. de la lupeccloii General

de Justicia producidos en cada uno de

¿Roí Considerando: Qun en la const tu-

<ví«n 4« 1M sociedades se han cumpl'do

los reauísitos que exige el articulo U«
del Código dé comercio y que sus esta-

tutos se ajustan a las disposiciones en

¿"¿o?. Por ello. El Presidente Provisio-

nal de la Nación Argentina Decreta: Ar-

tículo 1*: Autorizase para funcionar co-
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SOCIEDAD GANADERA
GENTE GRANDE
SOCIEDAD ANÓNIMA

Por disposición del señor Juez Nado-

iuoerlor ^lw WrlK^W"
2üp í¿ ?«eh* « <* enero de llfS. proto-

•aáñiti.. don Alberto Pombó, al folio *«

y Cuatro. — Copla estatutos. — Soci^tú

Se mil ñoveelentoa cincuenta y cuadro,

¿Ste mi compareció: don Iranio Liona

«arras, chileno, casado, empleado, doral-

díudo en lAcalle A«u«tlnaa »f.mero mil

Mienta, quien acredita su Identidad «o»

Sni.raiSi.ii» un ?IUón doscientos c^
toree mil cuatrocientos veintidós d» Bao-

ilairo. mayor de edad, quien acreditó »u

idej&dad co» i\ cédula ante» citad*_y
ii^iíoT qí¿ me entregaba f*nnwo¡-
tocQUíaclon «»» copla «• ÍOÍ/WXS-'
de la Sociedad Ganadera Gente GMr-ae.

Agrego deho documento que comía do

«ulnco hojas al «"«» *• «"te *epatro*

4e escrituras publica» del presente me*
fcsjo el numero sesenta /cuatro. -• Pa-

ra constancia firma el solicitante con ln»

testigos dona Isollna Rebolledo H. y
^«.K T?iii« Peres Bello. — £e da copla,

S.gtndoae* e»él*oitado documento «eten-

í¿ y das Pesos «1 margen de este «•«.»-

tro en estampillas seis pesos, «ele pe-

sos en cada hoja y ademas trea pesos

sesenta centavos de cargo del notauo
que autoriza conformo a las respectiva»

leyes vigentes. — Doy fe. — Pablo Uva*
Barros. — Julia Peres Bello,y- Un*
.Rebolledo E. — Ante mi: Javier Echeve-
rría Vial — El documento que so pro-
tocoliza es del tenor siguiente: Ni ab-

senta y cuatro. — Sociedad Uanafler».

Gente Grande. — Estatutos de la boo»e-

dad Ganadera Gente Grande. — ***'*}-

tura de cohstltudón ante el notario ae
¿santiago don Manuel Atoaría, de le-

cha veintitrés de marzo de mil novecien-
tos cinco, lteíormada por escrituras «•
fecha veintinueve de abril de mil nove-
cientos trece, ante D. Marcelino Larra-
zabal; siete de enero de' mil novecien-
tos diez y nueve y ocho de noviembre oe
mil novecientos veinte, ante 1». Abra-
ham del Rio; diez y siete de Junio de
mil novecleptos veintiséis, ante D. Ma-
nuel tiaete; veinticinco de, octubre ae mu
novecientos treinta y tres, vientlcureo

de junio de mil novecientos treinta y
ocao y «nce ue setlemore de mil nove-
cientos cincuenta y dos, ante D. Javier
Echeverría Vial. — Autorizada y legal-

mente Instalada por decretos supremos
Nos : mil cuatrocientos setenta y uno
de seis de abril de mil" novecientos cu.

co; mU cuatrocientos setent* y diva
de veinticuatro de mayo de mil nove-
cientos trece; ochenta y uno, de quince
de enero de mil novecientos diecinueve,

dos mil setecientos veintiséis, de die» y
nueve de noviembre de mil novecientos
veinte; mil quinientos diez, de «reio'J

y uno de agosto de mil novecientos vein-

tiséis; doscientos tres, de veintidós do
enero de mil novecientos treinta y «.ua-

tro, dos mil novecientos uno de oles y
siete de agosto de mU novecientos tilin-

ta y ocho; y cinco mil qulnlentoa oo-

venta Y siete, de veintidós de Junio de
mil novecientos cincuenta y tres. — ^*
tulo I. — Objeto, Domicilio y Dura-jlón

de- la Sociedad. — Articulo I.
.
— Esta-

blécese una SOCIEDAD ANONDAA denomi-
nada SOCIEDAD GANADERA GENTE
GRANDE. — Articulo Dos: — t-a /Socie-

dad tiene por objeto la exp'otaclón agrí-

cola y ganadera, en todas sus tormas,

;

de los campos que compre, arriende u
ocupe a cualquier titulo, ya sea en el

país o en el extranjero, para lo cual

podrí, comprar, arrendar o adquirir a
cualauier, titulo, vender o hipotecar te-

rrenos, bienes muebles, edificios, conce-

siones, estancias, permisos, negocios o

empresas, ganados, producto» o merca-
deiias. embarcaciones y ctros medio», rto

transporte, construir edificios, bodega* y
muebles, y toda clase de obras adecua-
das a sú desarrollo, establecer sucursa-

les o "agenda» en el extranjero y, en

1 general, ejecutar toda cla*« de opera-

ciones industriales, comerciales o civi-

les que convengan a sus fines. — Podra
también concurrir a la formación de
sociedades que se dediquen a esps mlsmns
ramos, tomar parte en la» existente» y
aportar capitales a otra» empresas. —
Articulo Tres:'— ? tomlcIHo de U»-
cledad e» la ciudad da Santiago. ~ Ar-
ticulo Cüatío: — la duración de t»;
cledad sera de noventa alio» *

_

contar

desdeTel primero de iulio de mil apve-
* cientos cincuentajr tres, pero >a «**m-

blea general Podrí acordar »aJ-rórroga

d» este plazo. — Título II. — Dti ca-

pital y de Ua acclon»s. — f^c^-VíPr
co: El capital social ser* de va

¡ "*.»££
Sea mU Ubra» esterlinas, dividido en un
mlllónclen ¿U acciones de «na m»r*
esterlina cada una, de las cuales lotal-

mVnt"agidas ¿¿Sienta» velnttelnco mU
Tcclones y las '«stantea se «nRlrtn y
pagarán segdo se dice en los aruauos
número» uho y do» transitorios. — Ar-

ticulo SeU: El ochenta por dentó, * lo

¿.Anne do las accione» pertenecerán *
SSSmos, en " níSrmWad a lo dtapucato

Sor el (íeereto Nf dentó treinta del Mi-

nisterio da R^'clmiea Exteriore» de

veintinueve de noviembre de mil nove-

cientos veinticuatro. — Bl Directorio to-

mlrl tas inedldas que crea necesarias p».

ra MewaVel^ümpllmlento de ésta estl-

pulaclSnf áin períuldo de las nuevas
iusnoslctcnes légale» sobre el Pfrti-

c^lír !- Artículo Sietes tas accione»S nominales: Su transferencia se

nart majante traspaso autorizado por

el ConsoJoDircctlvo de U sodedad e

liuicripto en el registro auese lleva-

ra7 especialmente con «ste objeto. — Ar-
tículo Ocho: I»» títulos, de las ac-

clSnes llevarán d sello de U aodedad t
f. ito» delprealdent* o vlcfpresUent*
v de)i aecretarfo, y ee desprenderá de un
íbro «ghSo Sua auedari formado con

lo»~aloite»de ío» mlamM titulas. — Ar-

«culo NttSví: La sodedad no reconoe«rA

íVacctooe» de accionas. En caso que dos

r^S» perwnas tengan pjurtlctoaclón e»
una, la sociedad ae entendard con el-re-

tireacntante due lo» copartldpe; debe»
eléjlr para el efecto. — Articulo Dlea;

1^ acreedores de un accionista Bopod'to
Sezcuís! en U aíSlnUtraclón de U so-

ciedad, debiendo atenerse a loa Inventa-

rloa y cuenta» sociales aprobada» en las

aiTmblea» generalas. .— Artículo Once;

JusHílcado el extravío: Hurto o Inutillza-

¿idji de un titulo y pravio avteo por tre»

días en un diario «al domicilio aoclal, ae

expedir* duplicado con arreglo a lo dis-

puesS on el articulo cuatrocientos cla-

¿uenta y cuatro del Código de Comercio
y «» anótaxd esta olrcunstanela en el Re-
gistro y en el nuevo titulo «ue.e espida.

El nuevo titulo ee^txpedlrd <!«*»>««.;**
transcurridos dies días «««afl* »}«»»?;
publicación de» avIso. — Artículo poce:

El registro de accionista» se cjrrarí por

xS raeno» trea dlaa antes del día de toda
asamblea de accionista» y d día en que
esta se celebre. Se eerrard eapecialmonte
antes dd reparto de dividendo» o «• op-
ciones para cuscrlblr aumentos de capital.

En todo caso, el, cierre del registro se
anunciar* por uao o mí. aviso» en un
periódico del domicilio soda! con cinco

dias de anticipación, a lo menos, ai día del

clerrb. En el avlsp 9f
Iniieuí ti w*i-

vo del derre del registro. -- T'tulo DI.
De la Administración de la Socleúul.--
Articulo Trtcei La sociedad será adml-
nUtrad» por un Consejo Directivo, «ue-

dando reservadas a 1» asamblea general
de acclo.nis.tas 1«» facultades que más. ade-

lante se expresaran. — JWtulo IV. Del
Consejo Directivo. — Articulo Catorce.

El Consejo Directivo ser* formado por

Bieto directores. Su» atribuciones serín:

Primero: Expedir loa títulos de las ac-

ciones y calificar a loa nuevos aetíonlstas

de la sociedad, para los efectos de lo

dispuesto en el artículo ' aexto. Aceptar
o rechazar los traspasos de acciones. —
Segundo: Representar Judldal y extraju-

dlclalmente a la sociedad con amplias fa-

cultades para celebrar todo» los contratos

torea «ue en una. operación determinada,
tuvieren, en nombre propio o como repre-

«entante de otra persona; Ínteres, debe-

rán comunicarlo a los domas Director*»

y abstenerse de toda deliberación sobre,

dicha operación. — Lo» acuerdos «o toma-
rán con presdndencla del director, o di-

rectores implicados y serán dado» a co-
nocer en la primera Asamblea General
Ordinaria de Acdonlataa. —.Artículo Veln
ticuatro; — La remuneradón de los di-

rectores por »u asistencia & sedón aera.
ctltades para celebrar todo» los contrato* "t^"",¿'« "¿tertinaa v ade¿A» el cuá-

dones _de ella, »ln perjutelo_deila "pre- ¡ P^ « ^ aceiontetas ^prorrata de,Clones ue c*n«, »"* ».....,...%-.. « — . i

sentaclón que por la ley corresponde al

gerente. —- Tercero: Determinar el modo
de explotadón del negocio como lo con-

sidere más conveniente. — Cuarto: nom-
brar y remover a los empleados superiores

do la sociedad. — Quinto: B-lJar y modl-

flCkX los eueldos, remuneraciones y grati-

ficaciones de los empleados y demás pel-

eonas que, ocupe en servido de la socie-

dad. —: Sexto: Establecer agenda» o su-

cursales en otras plaza» de comerdo y
suspenderlas cuando asi lo Juzgue con-

veniente. — Séptimo: Dictar y modificar

d reglamento interior. — Octavo: Con-
tratar empréstitos y \cuentaa . corrientes

con o «in garantías hipotecarla» de los

Inmuebles de la -sociedad. La Hipoteca do

loa bienes sociales deberá flor sometida
a la ratificación de la asamblea do ac-

cionistas mas ¡próxima, sea ordinaria o
extraordinaria. No «era, sin embargo* ne-

cesaria esta ratificación para . prorrogar

o novar la» obligaciones contraídas con
dicha garantía. — Noveno: Adquirir, to-

mar en arriendo o en concesión nuevas
propiedades para facilitar y ampliar la»

operaciones de la sociedad, con el acuer-

do de, a lo menos, cinco de sus miembro»,
y vender y arrendar o hipotecar las ad-

quiridas. La venta de' las propiedades se-

ra previamente autorizada por la Asam-
blea General Extraordinaria de accionis-

ta». También lo será por el Preaidente

de la República en d caso especial que
contempla el Decreto del Ministerio d»
Relaciones Exteriores Nt dentó treinta,

de veintinueve de- noviembre de mil no-
vecientos veinticuatro. — Décimo: Tran-
sigir cualquier cuestión o Juicio que ten-

ga la sodedad, comprometer o nombrar
arbitros arbltradores con o »ta renuncia
de loa. recurao» legales. »— Décimo pri-

mero: Ordenar la formación do balance»

e inventarlo» para presentarlo» oportuna-
mente a la asamblea. general, — Dédmo
segundo: Convocar a Asambleas Generales
Ordinaria» o Extraordinarias. — Décimo
tercero; Proponer a la aprobación de la

asamblea general la distribución Que debe
hacerse de las utilidades, dn perjuicio de
acordar por al el reparto de dividendos
provisionales en las épocas que Juzgue
conveniente. — Décimo cuarto: Presentar
a loa accionista» en la Asamblea General
Ordinaria de cada aflo una memoria, que
manifieste el verdadero estado de la so-

dedad, un balance de los libros y el

inventario. — Décimo quinto: Proponer
a la deliberación de la asamblea general
la reforma do loa estatutos, la liquida-

ción anticipada de la sociedad, el au-
mento o disminución del capital eoclal y
cualquiera otra medida que sea necesaria
o flttl para loa lntere8ca.de la sodedad.—
Décimo sexto: Delegar «na íaciütades en
d gerente, en un director o en una co-
misión de directores y, para objeto» es-

pecialmente determinados, en otras per-

sona». Por Ultimo, d Consejo podrá deli-

berar y resolver sobre las dudas aue
ocurran tn la inteligencia de esto» esta-

tutos y, en general, sobro todos los ne-
gocio» dé la sodedad y sobre la marcha
que debe Imprlmtrae a sus operadone»,
teniendo todas la» facultades que no es-

tén expresamente conferida» a la asam-
blea general por los presentes estatuto»
o par la ley; resolver todo aquello no
previsto en estos estatutos, dando cuenta
a lo» accionistas en la asamblea Inme-
diata. — Artículo Décimo Quinto: Lo»
miembros del Consejo Diredivo serán
nombrados por la. Asamblea General Or-
dinaria de acclonlataa y sus funciones du-
raron por d término de tres afios, pu-
dlendo ser reelegidos Indefinidamente. Su
renovación cebará por parcialidades, de-
biendo elegirse tre» en un ano, dos al
siguiente y das al subsiguiente. — Ar-
tículo Dedmo Sexto: — Para ser miembro
del Consejo Directivo se requiere poseer
en propiedad, a lo menos, cnatrodentas
accione», de las enales doscientas de-

*ro por c»«itv w» ivo «i.*m^«^v» -«.... •.»- .

-

partan a lo» accionistas a prorrata de»

sus asistencia a sesión. — Titulo V. — pe»
La Asamblea General. — Artículo vein-
ticinco: Los accionistas so reunirán en.
Asamblea General Ordinaria en el mes
d« Setiembre u Octubre de cada ailo. -

—

En esta Asamblea se procederá a la
elección de los miembros del Consejo, •

que deben designarse conforme a lo dis-
puesto en el artículo quince. — Artículo»
Veintiséis: En la Asamblea General Or-
dinaria se dará cumplimiento a lo dispues-
to en los número» treta y catorce del ar-
ticulo catorce y se nombrará la Comi-
sión Inspectora a que se refiere el ar^
tlculo treinta y drte. — En esta misma.
Asamblea ' podrá tratarse, > además, de
cualquier asunto, con excepción de los
quo se reservan para la Asamblea Ge-
neral Extraordinaria. — Articulo veinti-
siete! Las convocatoria» a Asamblea Ge-
neral General Ordinaria o Extraordina-
ria de Accionistas se harán por medio de>
avisas publicados en un diarlo de San-
tiago por cinco veces, debiendo hacera»
la primera publicación a lo menos, coa
ocho días de anticipación al fijado para-
la reunión. — Articulo veintiocho.: 1.a,
Asamblea General Ordinaria de Accionis-
tas «e constituye con el número de accio-
nistas que ee bailen presentes a la hora
sefialada para la reunión, cualesquiera.
Ana *A« *il **4( w* At*n Ají ^j***t^w*ji*m JñrtA -i^A—que sea efnfimero de acciones gao po-
sean o representen.* Las resoluciones de
las Asambleas Generales Ordinaria» se-
rán acordada» por la mayoría absoluta,
de los voto» que se emitan. — Articule»
veintinueve: Sólo en ja Asamblea Gene-
ral Extraordinaria podrás tratarse do los
asuntos relativos a la venta de los bie-
nes raíces, a la prórroga do la duración
de la Sociedad,' a -su disolución anticipa-
da, a la reforma de los .Estatutos y al
aumento o disminución del capital so-
cial. — Estas Asambleas se celebrarán
cuando lo Juzgue conveniente -el Direc-
torio o cuando lo srttciteni por -escrito»
diez o más accionistas que representen &•
lo menas un treinta por ciento del te-
tal de las sedanes.' Siempre «ue se con-
voque a Asamblea General Extraordina-
ria £o indicará el objeto de 'la reunió-»
y en la sesión respectiva no podrá re-
solverse otro asunto, pero podrá hacerse-
Indicaciones a proponerse medidas para
que se discutan en la primera Asamblea,
Ordinaria o en otra Extraordinaria con-
vocada al efecto. — Artículo treinta: La.
Asamblea General Extraordinaria nece-
sita para funcionar un quorum jque re-
presente, a lo menos un cincuenta por
danto de las acciones emitida». No con—
eurrlendo este numero, se' repetirá la
convocatoria para un día próximo qu%
no diste menos de diez días a contar des-
do la fecha designada en la primera ci-
tación, y la Asamblea General Extraor-
dinaria quedará constituida, con el nfi-
meTo de accionistas que 'asistan. — Ar- •

tículo trolnta y uno: Las resoluciones de
la Asamblea- General Extraordinaria d»
Accionistas se tomarán por mayoría ab-
soluta de los votos que se emitan. — Ar-
ticulo treinta y dos: Las resoluciones d»
las Asambleas Generales de Accionistas,
ordinarias o extraordinarias, serán obli-
gatorias para la Sodedad y para todos
los acdonlstas. — Artículo tyelnta y treet
Cada accionista tendrá un -voto por ca-
da acción «ue posea o represente. — Ar-
tículo treinta y cuatro: Los accionistas
podrán comparecer a las Asambleas Ge-
nerales por representantes legales o apo-
derados, alendo suficiente mandato, cuan-
do el mandatario sea accionista do 1*.

Sociedad; ufih SrtafTolrJglda al presiden-
te de la AsamBMa, que ser* siempre el
Presidente del Consejo Directivo. La re-
presentadón do un accionista no puede-
frardonarse. — Artículo treinta y cincos
Salvo acuerda unánime en tontearlo, to-
das las decclones que se «loctaen en
las Asambleas se harán por voto .unlper-

aectones, de las cuales doscientas de- BOm¿ CJto es, votando cada accionista,
berác aer constituidas en prenda a fa- por ,,na a0ÍA por»ona, y resultando ele-
vor d« la Sociedad y no podrán ser en
ajenadas sino después de seis meses
de la cesación en tas fundones de Direc-
tor. — Artículo Décimo Séptimo: No po-
drán formar parte del Consejo Dlrertivo.
dos o más persona» que tengan entre sí,

o con el Oferente, relaciones de parentesco
en cualquier grado de la línea recta, o
de la colateral hasta el tercer grado de
consanguinidad Inclusive. — Artículo
Diez T Ocho: El Director ano cayere en
falencia, o suspendiera su» pagos, será
en el acto relevado de su cargo. — Ar-
tículo Dédmo Noveno: ai alguno de los

Consejeros renunciare o perdiere la» con-
diciones necesarias para tal cargo, se au-
sentare del país o se imposibilitare rara
su desempeño por más de tres meses, será
reemplazado por otro acdonista aue nom-
bre provisoriamente el ; Consejo y en la
primera Asamblea que se celebre se rati-

ficará este nombramiento o ae designará
©tro- en su tugar. — No se aplicará, la dis-

posición anterior en caso de aue el Direc-

tor ausente esté desempeBando una comi-
sión de lnteré» para la Sodedad. — Ar-
tículo Vlgédmo: El Consejo Directivo
nombrará de su seno, cada año y en su
trímera reunión después de la Asamblea
General Ordinaria, un Preddente, aue se-

rá también de la Sociedad y de las Asam-
bleas Generales de Accionistas y un Vice-
presidente y en ausencia de estos, desig-
nará la persona aue debe reemplazarlos.
Artículo Vigédmo Primero:" El Cénselo
deberá reunirse en sesión ordinaria- a lo

menos un» vez al mea y cuado sea cita-

do por d Preddente. — Artículo Veinti-

dós; La» reaoludone» del Dlredorlo se-

rán acordada» por mayoría absoluta de-

votos. — En caso de empate deddlrá el

Presidente. — El Directorio no podrá ce-

lebra» sesión coa menos de tro» miem-
l»™»- •^Arjgulo^yelntltrés: r^.Los Direc-

por una sola persona, y resultando ele-
gidas las «ue en una misma y única vo-
tación hayan obtenido d mayor numero-
de votos hasta completar el nfitnero de-

per&onal por elegir. — Título VI. — Del
Gerente. — Artículo treinta y seis: El
Directorio nombrará un empleado con, el
titulo de Gerente, que tendrá a «u caigo
la administración de los negocios do la-

Sociedad de acuerdo con las resoluciones
del Directorio, las disposiciones de lor
Estatutos y las Leyes. El Gcrento ser*
también secretaria del Dirertorlo y de-

las Asambleas Generales de Accionistas,
Título VII. — De la Inspección. — Ar-
ticula treinta y siete: La OomhsíóB Lm-
pectora de Accionistas, nombrada en con-

formidad a lo aue dispone et articula

veintiséis, se compondrá do dos miembro*
propietarios y dos suplentes. — Esta co-

misión examinará las operaciones del
ade corriente, informará a la Asamblea.
General Ordinaria certificando la confor-

midad dd balance de los libros, y *x»

pondrá lo que haya erícontrado de per-

judicial en dichas operaciones. —- SI U
Asamblea General o el Consejo Dlrectivo-

1Q creyere necesario, podrá comisionar *

uno o más accionistas de ra elecclój

para trariadarse al lugar dondo existan-

los establecimientos de 1* Sodedad, abo-

nándose, en este caso, la remuneración
que «Je el Consejo. Estas visitas se ha?

rán también siempre aue lo soliciten a©
donlstas aue representen la tercera par-

te de' la» accione» emitidas. — Título

VHI — Balances, fondos de reserva y
dividendos. — Articulo treinta y ocho:

El treinta de Junio de cada ano «o hará
un balance general dd • activo y pasivo
do la Sociedad, ol cual será sometido »

la aprobación de la Asamblea General
Ordinaria. — Artículo treinta -y nueve:
Do las utilidades, liquidas »e destinar*

<c-
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oa cuota, que no baja del cinco por. cisn-
eo para la. formación del Fondo de Be-
farra, hasta enterar, a lo menos, una
-suma equivalente al veinte por ciento del
capital social. — Articulo cuarenta: Del
saldo d» las utilidades líquidas podrá
destinarse basta un treinta po.r ciento
para fondos especiales, y el resto deberá
ser distribuido como dividendo a los ac-
cionistas. — Titulo IX. — Do la liqui-
dación de la Sociedad. — Articulo cua-
renta y uno: La. disolución da la Sociedad
te verificará por la expiración del plazo
¿ealgnado en el articulo cuarto si opor-
tunamente no se hubiere acordado su
«rórroga o renovación. — Artículo cua-
renta y dos: La disolución anticipada

. podra ser acordada por la Asamblea Ge-
neral Extraordinaria. SI- s.e perdiere el
Fondo da Reserva, y la mitad del capital
efectivo, la Sociedad se disolverá nece-
sariamente. — Artículo cuarenta y tres:
Olsuelta la Sociedad en- cualquiera de
(os casos Indicados, la Asamblea Gene-
ral Extraordinaria nombrará una Comi-
sión liquidadora compuesta de tres accio-
nistas, la cual, designará un Presidente
que tendrá sa representación legal. —
Articulo cuarenta y cuatro: La Comisión
Clquldadora procederá en conformidad a
las prescripciones del articulo cuatro-
cientos trece del Código de Comercio, con
plenas facultades para realizar los ble-.
nes de- la Sociedad del modo que estime
más ventajoso, para transigir y nombrar
Arbitros o. arbitradores, con a sin re-
nuncia de recursos, y luego que se ha-
yan extinguido todas las deudas .socia-
les, distribuirá el sobrante entre loa ac-
cionistas. — Articulo cuarenta' y cinco.:

tos liquidadores convocarán a Asamblea
General de Accionistas en el mes de se-
tiembre de cada aúcv a fin de darles
cuenta de su mandato. SI en el plazo de
dos alias no estuviere terminada la li-

quidación, se procederá a nueva elección
de liquidadores, podiendo ser elegidos
loa mismos. — Articulo cuarenta y seis:
SI se imposibilitaren uso a más de- los
liquidadores, la ' Asamblea General nom-
brará las personas que deban reempla-
zarlos. — Articulo cuarenta y siete: El
cargo do' liquidador será remunerado y
la Asamblea General es la encargada de
fijar la remuneración. — Articulo cuaren-
ta y ocho: BI -cargo de liquidador es re-
vocable por acuerdo do la Asamblea Ge-
teral. - Titulo X. - Jurisdicción. — Articulo
-cuarenta y nueve: Todas las diferencias y
cuestiones que se susciten entre la So-
ciedad y alguno Q algunos de lo» accio-

nistas con motivo de su liquidación serán
resueltas precisamente por arbitros o
arbitradores nombrados por las partes
con renuncia de todo recurso. — SI las

partes . no- se advinieren e onel nombra-
miento de un solo Juez, cada parte- nom-
brará el suyo, y en caso- de discordia
-entre éstos, se nombrará un tercero por
los mismos jueces, o a Taita de adveni-
miento, por el Juea de Turno en lo Civil

de Santiago. — Los tres Juecea, forman-
do Tribunal decidirán conjuntamente por
mayoría de votos. — Articulo Final: En
el silencia de estos estatutos, se aplicarán
las leyes y reglamentos vigentes. — Ar-
ticulo transitorio número uno: Para com-
pletar el capital social de un millón cien

mil libras esterlinas- se emitirán con car-
go al fondo de explotación doscientas
•dieciocho mil ' sesenta y cinco accione»;
con cargo al fondo de dividendos cíenlo
dieciseis mil ocboejentas treinta y siete
acciones, con cargo al fondo de eventua-
lidades veinte mil aeelones; y con car-

.go al fondo de reserva ciento seis rail

acciones'. — Todas estas acciones serán
liberadas capitalizándose los fondos in-

dicados y por el valor de una llb,ra ef-

terllna por acción. — Estas acciones se-
lán emitidas P«* •• consejo directivo den-
tro del plazo de tres afios contados des-
de la fecha de la aprobación de esta
reforma por el Supremo Gobierno, en la

forma, ipecas, condiciones y cantldaden
-que el mismo consejo directivo estimo
conveniente. — Estas acciones se entre-

.garán a prorrata del numero rte accionen
que estuvieren inscriptas; en el registro
-social a la feeba del cierre del registro.— Las fracciones de acciones que corres-
pondan a cada accionista no serán toma-
das ea consideración -y.i* .cpjocarán por
el consejo'' dlrertly«,'e»J¿V. forma que
«sttme más cón^MfBifeuHLIÉipr cuenta de
los accionistas respectivos y a un pre-
kao no Inferior al nominal. —« Articulo

' transitorio numero dos: Para completar
las dentó catorce mil noventa y ocho ac-
ciones restantes, el consejo directivo que-
da también facultado para emitir ciento
catorce mil noventa y ocho accloties libera-
das de una libra esterlina cada una, den-
tro del plazo de tres afios contados des-
de la fecha en que se apruebe por el
..Supremo Gobierno esta reforma, capita-
lizándose las utilidades que en cada ca-
so establezcan las respectivas asambleas
-ordinarias de accionista». — En la mis-
ma forma que en el articulo anterior, el

-consejo directivo ' fijará las cantidades,
épocas, forma y condiciones en que 'se
liará cada emisión. — Estas acciones se
entregarán a prorrata del número de ac-
ciones que estuvieren inscriptas en el

registro .social a la fecha del cierre del
.registro. — Laá fracciones de acciones
que correspondan a cada accionista no
-serán tomadas en consideración y se co-
locarán por el consejo directivo en la
forma que estime más conveniente por
cuenta de los accionistas respectivos y
a un precio no Inferior al nominal. —
El notarlo que suscribe certifica: a) Que

."los precedentes estatutos son versión fiel
• y exacta de los estattuos sociales de la
'sociedad Ganadera Gente Grande' b) Que

- dichos estatutos están en todo conformo
con la escritura de constitución de la
sociedad y con las posteriores modifica-
ciones, que se detallan a la iniciación;
c) Que con rolación a los dos artículos
transitorios, en la actualidad el capital
social ha sido completado según consta
de las. escrituras otorgadas ante mi, da
fechas catorce de enero y veintidós de

" octubre da mil novecientos cincuenta y
cuatro; y d) Que, por tanto, el capital

" social Me un billón cien mil libras ester-
linas, dividido en nn millón cien mil ac-
ciones de una libra esterlina cada una,
totalmente suscriptas y pagadas, ha sido
completado. — Javier Echeverría Vial.

— Santiago, cinco de noviembre de mil
novecientos cincuenta y cuatro. — Hay un'
timbre que dice: Javier Echeverría Vial.— Notarlo Público. — Santiago de Chi-
le. — En conformidad con la solicitud
de fojas doscientas veintiséis vuelta pro-
tocolizo el presente documenta al final
de mis registros de escrituras públicas
del presente mes, bajo el número sesen-
ta y cuatro. — Santiago, cinco de no-
viembre de mil novecientos cincuenta y
cuatro. — Javier Echeverría Vial. —
"Conforme con bu original esta copla
fiel. — Santiago, cinco de noviembre .de
mil novecientos cincuenta y cuatro. —
Javier Echeverría Vial", — N» cuatro mil
ochocientos ochenta y .seis. El Minis-
terio de Justicia de Chile certifica la au-
tenticidad de la firma del Notario de
Santiago, don Javier Echeverría Vial. —
Santiago, diez de noviembre oe mil no-
vecientas" cincuenta y cuatro. — Fdo.:
Contardo. — Hay un sello que dice; Mi-
nisterio de Justicia —Chile— Archivero".
N» doce mil ochenta y ocho. — Legali-
zada en el Ministerio de Relaciones Ex-
teriores de Chile la firma del se flor Fdo.
Contardo, Archivero de Justicia. — San-
tiago, once de- Nov. d» mil novecientos
cincuenta y. cuatro. — R. Belloni Torrea.— Hay un sello. — "Certifico que la fir-
ma que aparece en este documento y di-
ce Raúl Bellonl Torres es auténtica y
pertenece al Jefe Oficina de Parte del
Ministerio de~ RR. EE. en Santiago de
Chile. —= N» de orden cinco mil setecien-
tos sesenta y seis. — N» de arancel:
veintinueve c. derechos . perlbldQs en
mfr.. ciento cincuenta. Equivalente en mo-
neda chilena % mi! clonto ochenta y tres.— Santiago de Chile, once Nov, mil no-
vecientos cincuenta y cuatro. — Hay dos-
estampillas del servicio consular argén-,
tino inutilizadas cou un sollo. — H. Sze-
lagowskl. — Hay un sello que dice: Ho-
norio Szelagowskl, Cónsul a|s —- "Hay
un sello. — La División de Legalizacio-
nes del Ministerio de Relaciones Exto-
rlotes y Culto certifica que lo- firma que
aparece en este documenta r dice: Hono-
rio Szelagowskl es auténtica y pertene-
ce al Cónsul Argentino. Buenos Aires,
siete de junio do mlt'novecientos cincuen-
ta y cinco. — Hércn'.eg Vilardi, Oficial
sexto". — "El Poder Ejecutivo Nacional.— Buenos Aires, veintisiete Ene. mil
novecientos cincuenta y 'seis. — Visto el
expediente N» mil noventa y seisldncuan.
ta y seis, en el que se solicita aproba-
ción de la reforma Introducida en el es-
tatuto de la sociedad anónima extranjera,
Sociedad Ganadera Gente Grande, atento
a que esa reforma ño contiene disposi-
ción contraria al orden público y lo dic-
taminado por la Inspección General de
Justicia, el Presidente de la Nación Ar-
gentina, decreta:- Art. primero: Declára-
se que el nuevo estatuto de >a sociedad
anór.lroa extranjera, Sociedad Ganadera
Gente Grande, con domicilio en la ciudad
de Santiago, República de Chile, es el'
corriente 'de fojas .veintiuna vuelta <21
vta.) a veintiocho (28). — Dicha Roc'e-
dad deberá dar cumplimiento a lo dis-
puesto por los arts. doscientos ochenta
y siete a doscientos noventa y cinco del
Código de Comercio, en los plazos del
art. veintiuno del decreto de veintisiete
de abril de mil novecientos veintitrés.— Art. segundo: Publtquese, dése a la
Dirección General del Registro Nacional
y vuelva a la Inspección General de Jus-
ticia a sus demás efectos..— Decreto nú-
mero mil cuatrocientos cuatro. — Aram-
buru. — L, Landaburu". — Buenos Ai-
res, 15 do marzo de "mil novecientos cin-
cuenta y seis. — Ismael E. Bruno Qul-
Ja.no, secretario.
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FOX FILM DE LA
ARGENTINA

SOCIEDAD ANÓNIMA
Por disposición del señor Juez Nacio-

nal de Comercio de esta Capital doctor
Luis M. Pomés, a cargo del Juzgado nú-
mero seis,' Secretarla número diez y siete
del suscripto, se hace saber por un día
el siguiente edicto: Que la Sociedad Anó-
nima que gira en esta Capital Federal ba-
jo la denominación de FOX FILM DE LA
ARGENTINA S. A. por 'Asamblea de fe-
cha veinte 'y uno de Abril de mil nove-
cientos cincuenta y cuatro, resolvió la
reforma de los artículos quintp y sexto
del Estatuto Social la que se aprobó por
Decreto del Poder Ejecutivo Nacional nú-
mero cinco mil novecientos sesenta y nue-
ve de fecha diez y nueve; de Diciembre de
mil novecientos cincuenta y cinco. — Ta-
les artículos en su texto reformado y
af-robado son del siguiente tenor: — Ar-
ticulo quinto: El capital autorizado de la
Sociedad es de cinco millones de tesos
moneda nacional, de curso legal, repre-
sentado por cincuenta mil acciones de
valor nominal cien pesos moneda nacio-
nal de curso legal, dividido en veinticinco
series de dos mil acciones cada una de
ellas. — Articulo sexto: Las. primeras cin-
co serles del capital autorizado se hallan
totalmente suscriptas e integradas. — El
Directorio podrá en cualquier momento
ordenar la emisión de las veinte serles
restantes y las emisiones podrán hacerse
de alguna de las maneras que se deta-
llan a continuación o comblna-ndo dos de
ellas o todas a la vez, a saber: a) Capi-
talizando las reservas hechas en balance
o balances aprobados por la Asamblea
General Ordinaria de Accionistas, con ex-
clusión de las legales; b) Capitalizando el
excedente o mayor valor que ruedan ad-
quirir los bienes de la Sociedad con rela-
ción a la estimación del Inventarlo y úl-
timo balance aprobado, por resolución de
la- Asamblea General Ordinaria o Extra-
ordinaria y previo cumplimiento do las
disposiciones legales en vigencia; c) Me-
diante el aporte de nuevos capitales abas*
de suscripción de acciones, en cuyo caso
fijará la oportunidad y modo de suscri-
birlas y abonarlas; d) Mediante la con-
versión de debeotures y obligaciones. —
En los dos primeros casos se requerirá
la aprobación, do la Asamblea General y
las acciones que se emitan serán distri-
buidas entre los accionistas en proporción
al número de acciones que justifiquen
poseer. — En el caso del inciso d), las
acciones que sa emiten serán entregadas
liberadas a cambio de debentures y
obligaciones que por el mismo o mayor
Importe se resuelva convertir. — En nin-
gún caso podrán emitirse nuevas series
de aeelones mientras no hayan sido to-
talmente suscriptas las anteriormente
emitidas y se haya Integrado por lo me-
nos el diez por ciento de su Importe. —
Toda resolución del Directorio sobre emi-
sión de nuevas acciones del capital au-
torizado se hará constar en escritura pú-
blica, en cuya oportunidad se pagará el
impuesto y so Inscribirá en el -Registro
Público de Comercio, se dará a conocer
mediante publicaciones efectuadas por
tres días en el Boletín Oficial y se co-
municará a la Inspección General de Jus-
ticia. — Igualmente se comunicará a la
Inspección General de Justicia toda emi-
sión de acciones dispuesta por el Directo-
rio en ejercicio de sus atribuciones. —
Buenos Aires, 21 de marzo de 1S5S. —
Alejandro Labougle, secretario.
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EDICTOS DE SOCIEDADES DE
RESPONSABILIDAD LICITADA
ERNESTO VAN ROSSÜM

Y COMPAÑÍA
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD

LIMITADA
Por disposición del sellor Juez Nacio-

nal de Primera Instancia en lo Comercial,
doctor Ismael J. E. Casaux Alsina, secre-
tarla del autorizante, se bace saber por
un día el siguiente edicto:

Primer Testimonio: Escritura número
mil veintisiete. — En la Ciudad de Bue-
nos Aires, Capital de la República Argen-
tina, el día veintinueve de noviembre de
mil novecientos cincuenta y cinco, anto
mi: Antonio J. Armando, escribano auto-
rizante, comparecen: los señores Ernesto
van Bossum. domiciliado en la calle Raw-
son número cuatro mil diez, La Lucila;
don Erlco Wlrtz, domiciliado en calle La-
prida número dos mil setecientos setenta
y cinco. Florida: don Carlos Osvaldo Hlm-
melrelch, domiciliado en calle Madero nú-
mero ochocientos ochenta y uno, Vicente
López; don Osear Juan Mengen, domicilia-
do en calle Mlguons número tres mil cua-
trocientos ochenta y cuatro. Punta Chica;
doña Ana María Moogen de González Gas*
tellu, domiciliada en calle Miguens nú-
mero tres mil cuatrocientos ochenta y
cuatro. Punta Chica; doña Clara Milly
Vollenweider de Wirtz, domiciliada en ca-
lle Laprlda número dos mil setecientos
setenta y cinco,' Florida; ei doctor Anto-
nio F. Arcurl, domiciliado en Avenida Ge-
neral San Martín número dos mil cuatro-
cientos noventa y nueve. Florida; el doc-
tor Emilio Roberto Vollenweider. domici-
liado en esta Capital, calle Pueyrredón
número mil setecientos cincuenta y uno;
y doña Blanca Justina Vollenweider, do-
miciliada en esta Capital, calle Gtlemes
número tres mil seiscientos sesenta y
ocho;, los siete primeros comparecientes
son vecinos de la Provincia de Buenos
Aires, de tránsito en ésta; los tres pri-
meros de nacionalidad alemana, slendfc
los restantes de nacionalidad argentina,
todos da estado casados con excepción de
la Indicada en último lugar que es de
estado soltera; todos los comparecientes
pon personas de mi conocimiento, hábiles,

mayores de edad, doy fe, asi como de
que en presencia de ios testigos que ai
ttnal firmarán, expresan: a) Don Ernesto
van Rossum, don Erlco Wirtz, y don Car-
los Osvaldo Hlmmelrelch, son los únicos
actuales integrantes do la soclodad co-
mercial colectiva' que gira en esta plaza
bajo la razón social de "Ernesto van Ros-
sum & Compañía", cuyo contrato y mo-
dificación be - encuentran Integramente
transcriptos al folio dos mil trescientos
setenta y tres de est» mismo registro y
protocolo, y cuyas partes pertinentes son
del siguiente tenor: "...En Buenos Aires,
Capital de la República Argentina, a
veinte y tres de junio de mil novecientos
cuarenta y tres... comparecen los seno-
res Ernesto van Rossum y Erlch Wirtz...
Que a los efectos de 'explotar el nego-
cio de droguería... han convenido ce-
lebrar el Siguiente contrato do sociedad:
Primero:- Entre loa comparecientes... ba-
jo el rubro de "Ernesto vau Kossum yCompañía" y por tiempo indeterminado...
queda constituida una sociedad comercial
colectiva, con el objoto de explotar en
todas sus formas, el negocio de Drogue-
ría por mayor y menor... Leída que les
fué... firman... E. van Rossum. — E.
Wirtz. — Tgo.: L. O. Fariña. — Tgo.:
A. J. López. — Hay un sello. — Ante
mi: Natalio L. Márchese... Inscripto...
bajo el número setenta al folio -cuatro-
cientos setenta y doa del libro doscientos
veintinueve de Contratos Públicos de Co-
mercio. — Conste (firmado): Carlos M»
Bouquet. — En la Ciudad de Buenos Ai-
res... el día quince de junio de mil no-
vecientos cincuenta y tres... compare-
cen: el señor Ernesto van Bossum... el
señor Erlch Wirtz... y el sellor Carlos
Osvaldo Hlmmelrelch . . . "Ernesto van
Rossum y Compañía".., las siguientes
modificaciones al Contrato Social... Pri-
mero: Ingreso como nuevo socio colecti-
vo del señor Carlos Osvaldo Hlmmelrelch.— De acuerdo a lo expresado la sociedad
se regirá a partir del primero de julio
de mil novecientos cincuenta y tres con-
forme a las siguientes bases y condicio-
nes: Primero: Entre los comparecientes
señores Ernesto van Rossum, Erlch Wirtz.
y Carlos Osvaldo Himmelrelch, sigue en
su giro y por tiempo Indeterminado, la

sociedad que se constituyera por los dos
primeros en veintitrés, de junio de mil
novecientos cuarenta y tres, bajo la ra-
zón social de: "Ernesto van -Kossum y
Compañía", con el carácter de colectiva,
con el objeto de explotar en todas sus-
formas el negocio de droguería al por
mayor y menor y en general la fabri-
cación de productos químicos y con do-
micilio actualmente en la calle Honduras
número cuatro mil ciento nueve. Capi-
tal Federal... Tercero: El capital de la
sociedad asciende a la suma de cuatro-
cientos cincuenta, mil pesos moneda na-
cional de curso legal, aportado en la prd-
porclón de ciento cincuenta mil pesos
moneda legal por rada uno de los tres so-
cios... Leída... firman... Ernesto van
Bossum. — E. Wlrtz. — C. Himmelrelch.— F. Quedra. — F. González. — Está
mi sello. — Ante mi:- J. H. Guerrico...
Inscripto... bajo el número trescientos1

veinte y cuatro al folio trescientos échen-
la y ocho del libro doscientos treinta y
tres de Contratos Públicos ae este Re-
gistro Público de Comercio...- Meléndez.— Hay un sello..." Es copla fiel de sus
partes pertinentes, doy £e; b) - Que ha-
biendo convenido con los demás compa-
recientes en transformar . dicha sociedad
en responsabilidad limitada, conforme al
artículo velntitréá de la ' Ley once mil
seiscientos sesenta y cinco, incorporando
además a la misma en calidad de socios
a los comparecientes señores Osear Juan
Mengen, doña Ana María Mengen de Gon-
zález Gastellu, doña Clara Milly Vollen-
weider de Wirtz, doctor Antonio F. Ar-
curl, don Emilio Roberto Vollenweider y
señorita Blanca Justina Vollenweider yaumentar el Capital Social en virtud de)
los nuevos aportes de capital que se han
Verificado, vienen por este acto a for-
malizarlo en legal forma, a cuyo efecto
otorgan y declaran: Que a contar desde
el primero de enero de mil novecientos
cincuenta y seis, esta sociedad se regirá
por las siguientes cláusulas: Primera:
Nombre y Domicilio: Funelona una so-
ciedad do responsabilidad limitada que
girará bajo la denominación de 'ERNES-TO VAN ROSSUM & COMPARIA, SOCIE-DAD DE RESFONSABILTDAD^IMITA-
DA", y tendrá su domicilio legal en esta
Capital Federal, actualmente en sus ofi-
cinas en la calle Santiago del Estero bIh
mero mil cuatrocientos treinta y dos, pu-*
dlondo establecer sucursales, depósitos y
representaciones en cualquier punto del
país y del extranjero. — Segunda: Objeto»
Social: El objeto principal de esta socie-
dad será: a) Continuar el giro comercial
de la sociedad colectiva "Ernesto van Ros-sum & Compañía", en.il ramo de drogue-
ría al por mayor y menor y la fabrf-<
caclón de productos químicos en general
que explotaba dicha sociedad, y de cuyo»
activo y pasivo se hará cargo exclusivo
está sociedad, como se verá más adelante;
b) Comerciar, industrializar, distribuir,
transportar, financiar. Importar y expor-
tar toda clase de productos químicos ei»
general, subproductos, especialidades me-
dicinales, materiales de curación,- ar-
tículos, artefactos y útiles de uso cientí-
fico y todo lo relacionado con la aten-
ción de la salud pública,, la higiene y
la industria química en general; c) Ejer-H
cer representaciones de entidades Indus-
triales o comerciales, sean nacionales o
extranjeras, para comerciar con sus pro-
ductos; d) Dedicarse a todo otro negocio
licito relacionado con los fines sociales.— Para los expresados objetivos, la so-
ciedad podrá efectuar sin limitación al-<
gruña, todos los actos u operaciones que)
directa o indirectamente sean conducen-
tes a sus fines y convenientes para el me-
jor desenvolvimiento de su objeto social.— Por consiguiente, la sociedad tendrá
plena capacidad legal y podrá realizar
todos o cualquiera de los actos jurídico»
y tramites permitidos por las leyes par»
el cumplimiento de sus finalidades. —
Tercera: Duración: La duración de esta
sociedad se fija en diez afios. a contar
desde el primero de enero de mil nove-
cientos cincuenta y seis. — Cuarta: Capi-
tal Social: El capital social queda- fijadoen la suma de un millón de pesos mone-da nacional de curso legal, dividido enmil cuotas de mil pesos cada una, estando
suscripto por los socios en la siguiente
proporción: socio Ernesto van Rossum.
ciento treinta y cinco cuotas; socio Erico
Wlrtz, ciento cincuenta cuotas; Socio Car-
los Osvaldo Hlmmelreich, ciento setenta
y cinco cuotas; socio Osear Juan Mengen.
cincuenta cuotas; soda Ana María Men-
gen de González Gastellu. cuarenta cuo-
tas; soda. Clara Milly Vollenweider do
Wirtz, cincuenta cuotas; socio doctor An-
tonio F. Arcurl; doscientas cuotas; socio
doctor Emllto Roberto Vollenweider, cien-
to cincuenta cuotas; y soda señorita,
Blanca Justina Vollenweider, cincuenta
cuotas. — Dicho capital está representa-
do por el activo liquido de la sociedad
comercial colectiva "Ernesto van Ros-sum y Compañía", de cuyo activo y pa-
sivo se haco cargo la sociedad que so
constituye por est» acto, de conformidad
con el balance de comprobación practi-
cado el día do la fecha, un ejemplar del
cual firmado por todos en prueba de con-formidad oe agrega a la presente y(con
arreglo al cual todos dichos créditos, ble-
nos y obligaciones quedarán transferi-
dos a la sociedad que se constituye por
este acto, habiéndose efectuado las- pu-
blicaciones' y trámites que prescribe laLey once mil ochocientos sesenta y sie-
te. — El aporte que representa la trans-
ferencia de este fondo de comercio es
efectuado por los socios señores Ernestovan Rossum, Erlco Wlrtz, y Carlos Os-
valdo Hlmmelrelch, en la proporción quedeterminan las cuotas por cada uno de
ellos suscriptas e Integradas; y además
por el aporte en especie y en efectivo ya
efectuado por los demás socios Integran-
tes, y que han Ingresado y transferido
a la sociedad que se constituyo por esto
acto, el Importe respectivo que tienen
suscripto en el Capital Social, lo que
quedará contabilizado en el referido ba-
lance. .-. Quinta: Dirección, Administra-
ción y Representación: La dirección, ad-
ministración y representación legal da
esta sociedad, estará a. cargo Indistinta-'
mente de los socios señores Ernesto van
Rossum, y don Erlco Wlrtz, quienes re-
vestirán el carácter de gerentes con el
uso indistinto de Ja firma social y lasmás amplias facultados para la adminis-
tración de la sociedad. — El uso de la
firma social estará a cargo de cada uno
de los socloa gerentes, quienes lo hará,»
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bajo la formula de "Ernesto van Rossum
& Compañía, Sociedad de Responsabilidad
Limitada", con la firma personal- del ge-
rente Intervlniente. — La firma social
«o podra obligarse en operaciones, fian-
zas o garantías ajenas al giro de la so-
ciedad. — Sexta: Capacidad Jurídica y
Facultades: Esta sociedad tendrá capaci-
dad jurídica para realizar representada
por sus socios gerentes, ademas de los
negocios, actos y -contratos que requiera
su objeto, los siguientes: a) Comprar,
vender, permutar, dar y recibir en pago,
otorgar y aceptar cesiones, aceptar, cons-
tituir y cancelar hipotecas, prendas, an-
tlcresls y cualquier otro derecho real, re-
cibir y transferir el dominio y dar y to-
mar posesión respecto a toda clase de
Menos, Inmuebles, semovientes, acciones,
derechos, títulos, créditos y mercaderías.— b) Efectuar toda clase de operacio-
nes y transacciones comerciales y gestio-
nes y trámites del Intercambio y con los
Ministerios del Poder. Ejecutivo Nacional,
Gobiernos Provinciales y Municipales; —
c) Dar y tomar 'préstamos de dinero ga-
rantizados o no con derechos reales, pren-
das simples o agrarias, warrants, fian-
zas personales y otras garantías

. que po-
drá transferir, prorrogar, dividir, subro-
gar y cancelar total o parcialmente. — d)
Par y tomar en locación o arrendamiento,
bienes Inmuebles, rurales o urbanos, ce-
lebrando los contratos respectivos aun por
más de seis años, renovándolos, prorro-
gándolos y rescindiéndolos. — e) Cobrar,
•percibir, dar recibos y cartas do pago,
•faacer o aceptar pagos y transacciones,
.novaciones, remisiones o quitas de deu-
das, consignaciones en pago y renunciar
acciones y derechos y privilegios, cele-
brar contratos de locación de obras y
seryiclos, rescindirlos, liquidarlos, aceptar
(mandatos, representaciones y consigna-
ciones, substituirlos y transferirlos. —
*í) Formar sociedades accidentales, de res-
[ponsabllldad limitada o no, en partici-
pación, en comandita o de otro carácter,
[disolverlas y liquidarlas. — g) Efectuar
poda clase de operaciones sin limitación
rae tiempo ni de cantidad con los estableci-
mientos bancarlos, comerciales, socleda-
fdes, corporaciones y particulares y espe-
rcialmente con el Banco Central de la
{República, Banco de la Nación Argentina,
(Banco de la Provincia de Buenos Aires,
'Banco Hipotecario Nacional y demás ins-
tituciones bancarias de esta República y
¡del extranjero, conforme a sus reglamcn-
itaclones y las' leyes orgánicas, pudiendo
itomar dinero prestado, solicitar créditos
iy documentos, librar, endosar, adquirir,
enajenar, tomar y transferir, ceder o ne-
gociar, renovar, amortizar o cancelar le-
tras de cambio, pagarés, giros, vales, che-
Suea y demás documentos de comercio,
ar en caución títulos, acciones u otros

valores o efectos, operar en cuenta co-
rriente y girar en descubierto, efectuar
depósitos de dinero o valores y extraer
esos u otros depósitos constituidos ajites
o durante la vigencia de este contrato. —
h) Conferir poderes generales o especia-
les y revocarlos o substituirlos, formu-
lar protestos y protestas, registrar e Ins-
cribir marcas y patentes y solicitar pio-
tocolizaciones y registro de actos jurí-
dicos. — i) Comparecer y estar en juicio
por si o por apoderados en cualquier
carácter y ante los jueces, tribunales de
todo fuero y jurisdicción, con facultad de
entablar y contestar demandas, denuncias,
querellas, declinar y prorrogar do Juris-
dicciones, acusar, poner y absolver posi-
ciones y producir todo género de pruebas
e informaciones, transigir, comprometer
en arbitros y renunciar al derecho de
apelar o a prescripciones adquiridas. —
i) Otorgar y firmar todas las escrituras
e Instrumentos públicos y documentos pri-
vados que fueren menester. — Séptima:
De los Gerentes: Los socios gerentes ten-
drán las mismas e iguales facultades, de-
rechos y obligaciones, comprometiéndose
en común a dedicar todas sus actividades
y conocimientos para el mejor desenvol-
vimiento de los negocios sociales. — La
remuneración de los gerentes u otros «<
cios por sus trabajos y funciones en la

sociedad, será fijada por mayoría de vo-
tos de socios que representen el setenta
y. cinco por ciento del capital social en
la Asamblea Anual y so imputará a gas-
tos generales. — El nombramiento y re-
moción de los gerentes se efectuará por
simple mayoría do votos. — Octava: lia-

lance y Distribución de Utilidades: Todos
los años, el día treinta y uno do diciem-
bre, sin perjuicio de los balances parcia-
les o de comprobación, se practicará un
inventarlo y balance general el cual se
considerará aprobado con la firma de so-

cios que representen el setenta y cinco
por ciento del capital social, cuyos socios
en caso de ausencia deberán delegar osa
facultad en otra persona mediante poder
en forma legal. — Los socios deberán ex-
presar su conformidad o disconformidad
con el respectivo balance dentro de los
treinta días de serles requerida en forma
auténtica. — De las utilidades netas que
resulten se separará el cinco por ciento
para constituir «1 fondo de reserva le-

gal, hastn Integrar el diez por ciento <1»1

capitel social. — Luego se separará el

porcentaje que determinarán los geren-
tes para constituir una reserva especial
pana gratificaciones al personal y fondo
de previsión de la Ley once mil setecien-
tos veintinueve y leyes complementarlas— El remanente de las utilidades s"e dis-

tribuirá entre los socios en propor-ión de
sus respectivas cuotas de capital Inte-
gradas. — En caso de pérdidas, ellas se-
rán soportadas por el Capital social en
la misma proporción. — Si de cualquiera
de los balar.ecs anuales resultara, una
pérdida Bup'rior al veinte por ciento del
capital social, cualquiera de los socios ten-
drá derecho para exigir e-i cualqulor fo-
cha su retiro o en su defecto la disolu-
ción v ltnulrtaoión social. — Novena: Ca-
so do Fallecimiento o Incapacidad: Fl fa-
llecimiento o Incapacidad legal de uno de
los socios no producirá la disolución do
la sociedad. — En tal caso los derechos
del socio fallecido o incapacitado, con-
tinuarán como titulares de las respec-
t'-i5 i™"'m do capital social correspon-
dientes al causante, debiendo unificar su

. r-'.R' noria ante la sociedad. — Si el fa-

llecido fuera socio gerente, el reDresen-
tar.t" de sus herederos no revestirá eso
cargó. — Décima: Disolución y Liquida-
ción: En caso de disolución de la socie-
dad ñor cualquier causa, la. liquidación
estará a cargo de los socios gerentes,
quienes resolverán de común acuerdo la

forma y plazo de liquidación y partición
social conforme a lo dispuesto por los
artículos cuatrocientos treinta y cuatro
y siguientes del Código de Comercio. —
La sociedad llevará un libro de actas ru-
bricado donde se consignarán todas las re-
luclones de importancia que adopten los
socios. — Undécima: Solución de Diver-
gencias: Toda duda, cuestión o divergen-
cia que se suscitare entre los socios o
sus sucesores sobre la interpretación de
este contrato, su cumplimiento, conside-
ración y apreciación de balances, fija-
ción de valores, liquidación y partición,
serán dirimidas sin forma de juicio por
arbitradores nombrados uno por cada par-
te en desacuerdo dentro de los diez días
de producida la divergencia, cuyos arbi-
tradores designarán o insacularán al acep-
tar el cargo al tercer arbitrador para el
caso de desacuerdo y el fallo que resul-
tare en definitiva, será Inapelable y obli-
gatorio para todos los socios Oue desde ya
renuncian a recurrir a ningún otro tri-
bunal, constituyendo los socios por sus
domicilios legales a todos los efectos, en
los especiales indicados al comienzo de es-
ta escritura y donde se tendrán por vá-
lidas todas las notificaciones que se efec-
tuaren. — En tales condiciones las partes
dejan formalizada la constitución de es-
ta sociedad de responsabilidad limitada,
a cuyo fiel cumplimiento se obligan con-
forme a la ley. — Leída que les fué, ra-
tifican su contenido y firman como acos-
tumbran hacerlo, con los testigos del ac-
to, don Carlos Alberto Turno y don Ro-
sario Carlos Sigona, vecinos, mayores de
edad, hábiles y de mi conocimiento, doy
fe. — Ernesto van Rossum. — Erlco
Wirtz. — C. O. Hlmmelrelch. — O. J.
Mcngen van Rossum. — Ana Marta Men-
een de González Gastellu. — Clara M.
V. ae Wlrtz. — A, F. Cacurl. — E.
Roberto Vollcnwelder. — Blanca J. Vo-
Uenwelder. — Tgo.: Carlos A. Turno. —
Tgo.: R. C. Sigona. — Hay un sello. —
Ante mi: Antonio J. Armando. — Con-
cuerda con su matriz que pasó ante mi,
al folio dos mil trescientos setenta y
nueve del Registro trescientos cuarenta
y ocho a mi cargo. — Para la sociedad
"Ernesto van Rossum & Compañía, So-
ciedad de Responsabilidad Limitada" y
a los efectos de su inscripción en el Re-
gistro Público de Comercio de esta Ca-
pital, expido el presente primer testimo-
nio en siete sellos de dos pesos moneda
nacional cada uno, serle O., numerados
correlativamente del quinientos treinta
y un mil ochocientos noventa al quinlen
tos treinta y un mil ochocientos novent»
y dos. y del quinientos treinta y un mi
ochocientos noventa y cuatro, al presen
te, que sello y firmo en Buenos Aires, a
los seis días del mes de diciembre de mil
novecientos cincuenta y cinco. — Entre
lincas: y cinco. — Raspador Once mil
seiscientos sosenta. todo vale.
Buenos Aires, abril 17 de 1956.. —

Gustavo Losada Cálvente, secretarlo.
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ESTANCIERO
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD

LIMITADA
Por disposición del señor Juez Nacio-

nal de Primera Instancia en lo Comer-
cial, Dr. Ricardo Zorraquin BecÚ, secre-
tarla del autorizante, so hace saber por
un día el siguiente edicto:
En la ciudad de Buenos Aires, a los

cinco días del mes de enero del año un mil
novecientos cincuenta y seis, entre los

señores Israel Groesman, ruso, casado,
domiciliado en la calle Pasteur N» 547;
Raquel Andelman de Groesman, rusa,
casada, domiciliada en la calle pasteur
N» 547: Luis Groesman, argentino, sol-

tero, domiciliado en la calle Pasteur nu-
mero 547; Rafael Groesman, argentino,
soltero, domiciliado en la calle Pasteur
N» 547; y Marcos Groesman, argentino,
casado, domiciliado en la calle Klvada
via N» 5560, todos mayoms de edad y
domiciliados en esta Capital, convienen
de común acuerdo en celebrar el presen-
te contrato de constitución de sociedad
de responsabilidad limitada, que se re-

girá por las siguientes .cláusulas y con-
diciones: Primera: Queda constituida en-
tre los otorgantes una sociedad do res-
ponsabilidad limitada que girara en pla-
za bajo el rubro de "ESTANCIERO, SO-
CIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMI-
TADA", con domicilio en la calle Pas*
teur N» 676, Capital Federal, haciéndose
cargo del activo y pasivo do la socledai
colectiva "Israel Groesman e Hijos", que
estaba inscripta en el Registro Público
de Comercio bajo el N» 923 al folio SOS
del libro 5». — Segunda: El objeto do la

sociedad será "Confecciones para hom-
bre, mujer, niño y- ropería en general,
mercería, calzados, tejidos, sombrerería,
artículos de punto y sus afines, impor-
tación y exportación, contratar emprés-
titos, adquirir o vender bienes, acciones,
solicitar hipotecas, pudiéndose dedicar
mediante la conformidad de todos los
socIob a cualquier otra clase de opera-
clones licitas". — Tercera: El capital so.
clal se fija en la suma de un millón de
pesos moneda nacional, dividido en. mil
cuotas de un mil pesos cada una, apor-
tado por los socios en la siguiente pro-*

porción v forma: por don Israel Groes-
man doscientas veinticinco cuotas, que
representan doscientos veinticinco mil
pesos m|n.; ' per doña Raquel Andelman
de Groesman, cien cuotas que represen-
tan cien mil pesos m|n.; por don Luis
Groesman, doscientas veinticinco cuotas,
que representan doscientos veinticinco
mil pesos m!n.; por don Rafael fírniw-
man, doscientas veinticinco cuotas, que
representan doscientos veinticinco mil po-
sos m|n.: y por don Marcos Groesman,
doscientas veinticinco cuotas que repre-
sentan doscientos veinticinco mil pesos
m|n. — Cuarta: El capital social podrá
ser aumentado en la forma y condicio-
nes que acuerden todos los socios. La
transmisión de cuotas sociales se sujeta-
rá a las disposiciones del articulo docs
de la Ley 11.645. En caso de transmisión
hereditaria, la sociedad pbdrá exigir la,

unificación de representación de los su-
cesores. .— Quinta: El término' de dura-
ción del presente contrato es por noven-
ta años. — Sexta: La fecha de Iniciación
del presente será a partir del día uno
de enero del año un mil -aoveclentoa cin-

i
cuenta y seis. — Séptima: La dirección

y administración de la sociedad será ejer-
cida por los cinco socios. El uso de la
firma social estará a cargo de'los cinco
socios en forma indistinta, mediante la
firma particular de dos cualquiera de
ellos y la anteposición del sello de la so-
ciedad. Queda expresamente prohibido a
los socios hacer uso de la firma social
para negocios ajenos y|o comprometerla
en fianzas a favor de terceros o de cual-
quiera de Iob socios. — Octava: Con la
limitación a que hace referencia la últi-
ma parte del articulo anterior y median-
te la firma particular de dos cualesquiera
do los cinco socios, al uso de la firma,,
podrá ser empleada en forma amplia, pu-
dlendo realizar por cuenta de la sociedad
toda clase de operaciones comerciales, In-
clusive la de contratar préstamos en to-
dos los Bancos, en el Instituto Nacional
da Previsión Social, o en cualquier Ins-
titución oficial o particular. — Novena:
Se deja debidamente establecido . que los
depósitos bancarlos, el retiro de libretas
de cheques, las ventas de valores' que los
Bancos pudieran comprar, el envío al
cobro de documentos: los descuentos de
pagarés, podrán efectuarse mediante el
solo endoso de la firma particular de
uno de cualesquiera de los cinco socios,
con anteposición del sello de la sociedad.
Regirá el mismo criterio para el retiro
do valores devueltos y averiguación de
saldos. — Décima: Los ejercicios econó-
micos terminarán el treinta y uno de di-
ciembre de cada año. Dentro de los se-
senta días de vencido el ejercicio se prac
ticará el balance. Las utilidades realiza-
das de cada ejercicio serán distribuidas
en la siguiente forma: a) El cinco por
ciento al fondo de reserva legal hasta
que alcance el diez por ciento del. capi-
tal social; b) El remanente será acredi-
tado en las cuenta* particulares de los
socios por partes Iguales, del que podrán
disponer en la forma que se. establezca
en la reunión anual ordinaria. En caso
de pérdidas, también serán soportadas
por partes Iguales. — Décima Primera:
Toda duda o divergencia que se suscita-
re entre los socios referente a la Inter-
pretación o cumplimiento del presente,
aprobación del balance e Inventarlo o di
solución y liquidación de la sociedad, se-
rá resuelta y dirimida por arbitros, ami-
gables componedores, nombrados uno por
cada parte, quienes podrán designar pa-
ra el caso de discordia a un tercero, cu-
yo fallo, asi como el de los primeros, so
rá inapelable. — Décima Segunda: En
caso de que cualesquiera de los socios
desee retirarse de la' sociedad antes del
vencimiento del término de duración del
presente, deberá enviar un telegrama
colacionado a cada uno de los socios, con
un mínimum de tres meses de anticipa-
ción. El socio que se retira de la socie-
dad sin haber terminado el ejercicio eco-
nómico .en curso, perderá el derecho a las
utilidades que le hubiesen podida corres-
ponder entre las fechas de iniciación del
ejercicio y la de su retiro, teniendo la
obligación de ofrecer en venta las cuotas
de su pertenencia a los socios restantes
quienes podrán adquirirlas en partes
iguales, a no ser que uno o varios do
ellos renuncion a dicha opción, en cuyo
caso los socios o el socio restante podrán
adquirirlas. En todos los casos los Im-
portes so liquidarán en cuatro toamos-
tres sin intereses. Cuando los socios on
«u totalidad, desistan de obtenerlas, el
socio saliente podrá ofrecerlas al mejor
oostor. — Décima Tercera: En caso de
fallecimiento de un socio, los socios so-
brevivientes optarán por: a) Continuar
con la sociedad liquidando a los heredo-
ros del socio fallecido el importe que le
correspondería por capital y utilidades a
la fecha de o<*urrido el fallecimiento, en
ocho trimestres sin Interés, o bien, bj
Incorporar a la sociedad a los herederos,
ios cuales deberán unificar su represen-
tación y designar a uno de ellos a satis-
facción de los socios sobrevlvlenfs, me-
diante escritura pública realizada ante
escribano. Para la aceptación de dicho."
herederos, será necesaria 1? mayoría de
votos'de los socios sobrevivientes. — Dé-
cima Cuarta: En caso de liquidación, lo<s

socios conjuntamente con la gerencia o
con el liquidador designado, actuarán
también corno liquidadores. — Décima
Quinta: Cualquier cuestión que so pro
duzra durante la vigencia o liquidación
Co la sociedad, las partes se someten a
la jurisdicción de los tribunales de la Ca-
pital. Bajo las quince cláusulas que pre-
ceden, se da por formalizado el presente
contrato de sociedad de responsabilidad
'Imitada, obligándose las partes a su fiel,

y estricto cumplimiento con arreglo a do-
recho, ' y firmando todos los socios eú
el -lugar y fecha ut-supra. — Buenos Al-
tes, abril 19 de 1356. — Amerino J. Ma-
cedonta, secretario.
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. TRIGOFLEX
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD

LIMITADA
Por disposición del señor Juez Nacio-

nal da Primera Instancia en lo Comer-
cial Dr. Ricardo' Zorraquin Becú, se-
cretarla del autorizante, se hace saber
por un día el siguiente edicto:
En Buenos Aires, a onco de abril de

1956. entre los señores' Alfredo Miguel
Santiago Trivelll. Norborto Godlno, Vi-
cente Godlno y Silvio Lacava, todos ca-
isados, comerciantes, mayores de edad,
domiciliados en Lautaro 983 de esta Ca-
pital, los tres primeros argentinos e
italiano ol último, convienen: 1» Entre
las partes tienen constituida la sociedad
"Tjlgoflex S. R. L." que se inscribió
en el Registro • Público de Comercio el
10 de junio de 1953, bajo el N9 1.014, F9 288
LO 24 y su modificación el 23 fjt lebrero
do 1951, al N? 256, F* 193, LP.25 ha-
biendo vencido éste el 8 de febrero de
1956. resuelven prorrogar su vigencia
en las condiclor.es que se indican a con-
tinuación: 2» So denominará "TRIGO-
FLEX. SOCIEDAD DE RESPONSABILI-
DAD LIMITADA", con domicilio en esta
Capital, actualmente en Lautaro 983, pu-
dlendo instalar, sucursales o agencias
previo cumplimiento del Art. 292 del Cód.
|de Comercio. - Su duración es de treinta
años a partir del 9 de febrero de 1956
a cuya fecha se. retrotraen sus efectos,
pero transcurridos - tres' años, cualquiera

de los socios podrá pedir su liquidación
preavlsando su decisión a los demás so-
cios en forma fehaciente, seis meses
antes del vencimiento de cada ejerci-
cio; 3? La sociedad tiene por objeto la
fabricación y venta de calzado en gene-
ral y especialmente la explotación de la
fábrica que funciona actualmente en el
domicilio social. Podrá, además, con la
conformidad de todos los socios, dedi-
carse a cualquier otra actividad comer-
cial. Para el cumplimiento de sus fines
podrá adquirir en cualquier forma legal
bienes muebles, Inmuebles o semovientes,
asi como derechos hipotecarlos, prenda-
rios o de cualquier otra naturaleza, ya
sea al contado o a plazos, cuyos bienes
podrá enajenar, hipotecar, permutar o
arrendar por los precios, pactos, plazos y
condiciones que se convinieren;- hacerse
cargo do las hipotecas o gravámenes de
los Inmuebles que adquieran o tomar di-
nero er.' préstamo, con garantías perso-
nales o reales y aceptar daciones en pa-
go. La sociedad podrá negociar con ban-
cos oficiales, - particulares o mixtos. In-
cluso los de la Nación Argentina, Hi-
potecario Nacional, Industrial de la Re-
pública Argentina, de la Provincia de!
Buenos Aires, etc. pudiendo aceptar cuan-.'
tas condiciones Impongan sus cartas orí
gánlcás. 40) El capital social es de elen-
cos oficiales, particulares o mixtos*, in-
to Ochenta Mil Pesos M|N. representado
por ciento ochenta cuotas de mil pesos
cada una, aportando cada socio cuarenta
y cinco cuotas, que se encuentran repre-
sentadas por el capital y cuentas persó-
nales de los socios Incorporadas al giro
de los negocios. 69) Quedan designados!
gerentes todos los socios, que actuarán
conjunta, separada- o alternativamente,
conampllas facultades de administración
y disposición incluso la de los artículos
608 del Código de Comercio y 1881 del
Cód. Civil, sin más limitaciones que la
de no otorgar avales, fianzas o garantías
a favor de terceros ajenos a la sociedad;
para vender o gravar inmuebles se re-
querirá la concurrencia de dos gerentes,

«') Anualmente se practicará balance
general sin perjuicio de los parciales
o de comprobación. Se estimarán los ble-

'

nes al costo o al precio de plaza si fue-
re menor, realizándose como mínimo las
amortizaciones que autoricen las regla-
mentaciones Impositivas. De las • utlli-
dades liquidas se destinará el 5% para re-
serva legal, hasta alcanzar el 10% del
capital, se -practicarán las reservas téc-
nicas y facultativas que determine la
asamblea, distribuyéndose el remanerte
en proporción al capital aportado. En
la hii&ma forma se contribuirá a las pér-
didas. La asamblea podrá disponer la
distribución de utilidades a colaborado-
res, obreros o empleados por sus servi-
cios en la empresa,- en la forma y tiem-
po que determine, pudiendo incluso au-
torizar su capitalización- como accionado
obrero, fijando la reglamentación que
estime pertinente para ello. 7») Produci-
da la muerte o incapacidad permanente:
de alguno do los socios sus herederos o
curadores no tendrán Ingerencia alguna;
en la administración de la sociedad, li<
mitando su actuación al control y percep-
ción de las utilidades. Con la conformidad
de la mayoría de los socios podrán incor-,
porarso como socios los herederos del so-:
cío fallecido, los que no tendrá ;n faculta-;
des do dirección' ni administración; en
caso de que éstos no fueran incorporados
le» será reintegrado su capital y el sal-
do de cuenta personal en cuatro semes-
tres, con el interés bancario. 8») Por la
retribución de sus servicios, los socios
percibirán las asignaciones qu*b por ma-
yoría determinen', con imputación a gas-
tos generales. 99) Toda divergencia en-
tro los socios o entre ellos y los he-
rederos o representantes de otro será re-
suelta por la justicia comercial de esta
Capital, a menos que las partes en discor-
dia, designen un' amigable componedor que!
resolverá, el entredicho sin sujetarse ai
formalidades.— Alfredo Miguel S. Trivolli,
I^orberto Godlno, Silvio Lacava, V. Godlno.
Buenos Aires, abril 20 de 1956.
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ALFREDO COSTA y Cía.
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD

LIMITADA
Por disposición del . Señor Juez Nació-'

nal de Comercio -de la" Capital Federal,
doctor Ismael, -Jv.Jfi. CaSaüx>"AlsIna, Se-
cretaria -delilaafcoorzaijíteJ -"> se hace saber
por un dia'eKfelgtite-titeedlcto:
En la ciudad de Buenos Aires, se reúnen

los señores don Alfredo Costa y don Xo- •

más Chlaradta. integrantes de la Socie-
dad ALFREDO COSTA Y COMPARIA SO-
CIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMI-
TADA", y expenen: a): Que por contrato
privado do fecha 15 de Marzo de 1955 y
juntamente con don Francisco TrujlUo
constituyeron por el plazo de dos años a
contar del 1» de Enero de dicho año, a
cuya fecha retrotrajeron los efectos del
mismo, y con prórrogas sucesivas por pe-
riodos de dos años si asi decidían los so-
cios de común acuerdo» la Sociedad que
gira en esta plaza bajo el rubro de "Al-¡
fredo Costa y Compañía Sociedad de Res-
ponsabilidad Limitada", con domicilio le-
gal en esta Ciudad en la Avenida Sal-
vador María del Carril 2609, sin perjuicio
de poder establecer agencias y sucursales
en toda la extensión de la República yaun en el extranjero, siendo el objeto de
la misma la compra, envasamlento y ven-
ta, como asi la fabricación de conservas
de pescado y productos alimenticios en
general. Importaciones, exportaciones y
representaciones, pudiendo dedicarse a
cualquier negocio afín al ramo y que los
socios resolvieran, todo ello con un capi-
tal social de Cien mil pesos dividido en.
mi', cuotas de cien pesos moneda nacio-
nal cada, una, totalmente suscripto e ln->

tegrado por los socios en la siguiente
forma don Francisco TrujlUo dos lentas
cuotas; do,4i Tomás Chlaradta cien cuotas
y don Alfredo Costa setecientas cuotas,
estando la dirección y administración de
dicha Sociedad a cargo del socio don
Alfredo Costa, a quien se designó Gerente,
fie la misma con uso de la firma social
adoptada con todas las facultades Inhe-
rentes a ese cargo, con la limitación de
que, para constituir a la Sociedad en fia-
dora o hacer donaciones, sería recesarla
la conformidad «de todos los socios, ter-

«<-
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minando «i ejerelclo. económico da la So-
ciedad anualmente el día 31 de Diciembre
todo' ello coa las clausulas y condiciones
establecidas en el antedicho contrato que
se- Inscribid en el Registro Público de Co-
mercio con fecha- 20 de Mayo do 1955 bajo
ol N» 1.0*9. al folio 340 del libro 27 da
Contratos de Sociedades de Responsabi-
lidad Limitada; b): Que asimismo, por
contrato privado de fecha 30 de Diciem-
bre del nao ppdo., don Francisco Trujlllo

cedió y transfirió en favor de sus conso-
cios don Tomas Cnlaradla y don Alfredo
Costa todos los derechos y acciones que
tenia y le correspondían en la mencio-
nada Sociedad por el contrato citado "al

comienzo, cuya cesión se Inscribió en el

Registro Publico de Comercio con fecha
i» de Febrero del corriente año bajo el

N» 212, al folio 237 del libro 29 de Con-
tratos de Sociedades de Responsabilidad
Limitada: c): Que entre los nombrados
señores don Tomas Cnlaradla y don Al-
fredo Costa y don José Staffa, éste casa-
do en primeras nupcias, argentino, mayor
do edad, domiciliado en la calle Albertl
2123 de esta Ciudad, resuelven en la fe-

cha modificar el mencionado contrato con
rettoactivldad- al- 1» de Noviembre do
1955, con el propóstto de incluir en la' ci-

tada Sociedad al señor José Staffa, au-
mentar, el Capital, designar un Gerente
más •' Introducir algunas otras reformas
al ya ' relacionado contrato. Como conse-
cuencia de ello, los Artículos modificados
acedarían redactados en la siguiente for-

ma: Cuarto El capltar* social se fija en
la suma de Trescientos Diez MU Peso*
Moneda Nacional dividido en Tres, mil
cien cuotas de Cien pesos moneda nacio-

nal cada una, totalmente suscriptas o In-

tegradas, por todos los socios en la si-

guiente proporción: don Alfredo Costa
Mil doscientas cuotas, o sean Ciento vein-
te mil pesos moneda nacional don Tomas
Cnlaradla, Cuatrocientas cuotas, o sea un
total de Cuarenta mil pesos moneda nacio-

nal y do» José Staffa. Mil quinientas
cuotas o sea la suma de Ciento cincuenta

' mil pesos moneda nacional. Los referidos
aportes están totalmente integrados en
mercaderías, muebles, útiles y demás bie-

nes y obligaciones que componen el ac-
tivo y pasivo de la entidad preexistente,
según balance que firmado por toctos los

socios forman parte Integrante del pre-
sente contrato. — Quinto: La dirección y
admtnlstractón de la Sociedad estará, a
cargo de los socios don Alfredo Costa y
don José Staffa, a quienes se designan
por este acto Gerentes de la misma y
quienes tendrán el uso de la firma social

en forma indistinta, pudiendo designar
cualquier apoderado por escritura públi-
ca. Cada Gerente representara a la Socie-

dad en todos aquellos asuntos y actos que
hagan al objeto de la misma. A tal efec-

to podran adquirir por compra o en otra
forma bienes raices, inmuebles o semo-
vientes, venderlo*, arrendarlos, transfe-
rirlos o gravarlos; dar y tomar préstamos

' garantizados o no con derechos reales;

aceptar prendas y constituirlas o cance-
larlas; adquirir o ceder créditos; comprar
y vender mercaderías o productos, dere-
chos y acciones; permutar, dar y recibir

en pago, cobrar, percibir, efectuar pagos,
transacciones y celebrar contratos de lo-

cación y arrendamientos y rescindirlos;
formular protestos y protestas; conferir

.poderes generales y especiales y revocar-
los; denunciar, acusar y promover que-
rellas; dar y tomar posesión ;' registrar.
Inscribir marcas y patentes de Invención;
acordar quitas y esperas, aceptar dividen-
dos provisionales y definitivos; transar
cualquier cuestión y asunto, someterlo a
arbitraje y prorrogar y declinar Juriadie-

: clones; recibir y dar bienes muebles e in-

muebles en pago, aceptar garantías hipo-
tecarlas y prendarias; fijar domicilio es-

pecial; aceptar y firmar todas las escrl-
' turas públicas y documentos que se re-

quieran; comurar v vender acciones de
sociedades anónimas y en comandita y tí-

tulos de renta; producir todo génerp de
pruebas e> Informaciones; comprometer en
arbitros arbitradores, transigir, renunciar
at derecho de apelar o a prescripciones
adquiridas; hacer, aceptar o impugnar
consignaciones en pago, novaciones, re-

misiones . o quitas de deudas; percibir y
otorgar recibos y cartas ds pago; hacer
manifestaciones de>. bienes; ejecutar ope-
raciones bancarlaa y comerciales con par-
ticulares o con el Bfl.nco.jdaJa Nación Ar-
gentina, de la Píoylnclaw/de" Buenos Al-
res, Hipotecarlo Nacional, de Crédito In-
dustrial Argentino y demás instituciones.
oficiales, particulares o mixtas, solicitar,

tomar y contratar créditos, descuentos,
préstamos, efectuar deoósitos, operar en
cuenta corriente, librar cheques, letras

de cambio, vales, pagarés y giros y en-

dosarlos, cobrartos y negociarlos, girar
en descubierto; Intervenir en todo asun-
to o causa judicial o asuntos administra-
tivos en los cuales sea parte la Sociedad
como actora o demandada; intervenir an-
te las autoridades «administrativas o mu-
nicipales, sean nacionales, provinciales o

del extranjero; comprar y vender a pla-
zos con o sin íilpoteoa. La estipulación de
las" anteriores facultades es simplemente
r-. _- .-• - .. no limitativa de todas las

que legalmente pueda ejercer la Sociedad.
1„... »...-..,. ...u.r a la Sociedad en fiadora
o para hacer donaciones sera necesaria la
conformidad de todos los socios. —• Nove-
no: Cualquier cuestión que se suscitare
entre los socios durante la vigencia de
la Sociedad o al tiempo de su disolución
o liquidación, será resuelta por ante les

Tribunales de la Capital Federal. Para
todos los efectos legales emergentes del

"" presente contrato, los socios constituyen
domicilio legal y especial en los indica-

dos precedentemente, y d): Que los socios
dejan constancia que el verdadero nom-
bre del consorcio don Tomas Chlaradia
es como queda dicho y no Tomas Chara-
día como por error material se consignó
en el contrato originario, si bien el mismo

i fué firmado como correspondía. En prue-
ba de conformidad se firman tres ejem-
plares de un mismo tenor y a un solo

efecto a loa a°ce dtas ael mes do marzo
de mil novecientos cincuenta y seis, en
el lugar ut-supra. Raspado Primeras: Va-
le. — Fdo.: Alfredo Costa. — Fdo.: Tomás
Chlaradia. — Fdo. José Staffa. — Bue-
nos Aires, abrí» 17 de 1956. — Gustavo A.
Cosada Calvento, secretario.
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,, CASA TRAU

SOCIEDAD' DE RESPONSABILIDAD
.''•,:• LIMITADA

Por disposición «el Dr. Ricardo Zorra-
quln Becú, Juez Nacional de Ir*. Instan-
cia eñ lo Comercial a cargo dol Juzgado
N» 4, secretarla del suscripto, se hace
saber por un día el siguiente edicto:

Testimonio '— En la Ciudad de Buenos
Aires, a los once días del mes de Abril
de mil novecientos cincuenta y seis, en-

tre los señores. Leib Joel Trau, domici-
liado en ' la calle Quirno Costa 620; la

señora Fortuna Babor de Trau, con el

mismo domicilio y Moisés Babor, domi-
ciliado en la calle Quirno Costa 622, to-

dos cagados, mayores de «dad, argenti-
nos, de esta Ciudad, se conviene y de-
clara lo siguiente: Primero: los dos nom-
brados en pr:mer término tienen cor.s-

titulda una sociedad de Responsabili-
dad Limitada bajo la razón social de
"CASA TRAU SOCIEDAD RESPONSA-
BILIDAD LIMITADA", por contrito pri-

vado de fecha 7 de Julio de 1948, inscrip-

to en el Registro Público de Comercio
bajo el N9 1322 al folio 74 del libro 15 de
Contratos de Sociedad de Responsabili-
dad Limitada el 26 do Agosto de 1948 y
modificaciones inscriptas el 19 de Se-
tiembre de 1950, 2 de Noviembre de 1953,

3 de Junio de 1954 y 17 de Octubre de
1955 en el mismo Registro bajo el n«-
moro 1736 al folio 483, N9 2366 al folio

490. N9 1654 al fo»o 327 y N» 2964, al

folio 21 de los libros 18, 24, 25 y 30 res-
pectivamente de Contratos de Sociedades
de Responsabilidad Limitada. — Segan-
do: La señora Fortuna Babor de -Trau
vende, cede y transfiere sus Cinco cuo-
tas de Capital de Un mil pesos moneda
nacional cada una, o sean cinco mil pesos
moneda nacional al señor Moisés Babor
mediante el pago en efectivo de la suma
equlvalento que en este acto efectúa el ce-

sionario y por las cuales la cedento otor-

ga su más amplio recibo y carta de pago.
En virtud de esta cesión, la cedento trans-

fiere al señor Moisés Babor todos los de-
rechos y acciones que en virtud de su
calidad de socla tiene en la sociedad in-

cluyendo el derecho a percibir el 30* de
las utilidades resultantes y soportar la*
pérdidas er.' la misma proporción.— Ter-
cero: El presente contrato regirá con
efecto retroactivo al 19 de enero de 19o».

Cuarto: Todas las demás cláusulas del

Contrato original y las modificaciones pos-
teriores continúan en plena vigencia. Ba
Jo las cuatro . cláusulas precedentes, los

contratantes dejan formalizado el pre-
sento contrato, obligándose a su fiel cum-
plimiento do acuerdo a derecho. Firmado:
Leib Joel Trau, Fortuna Babor de Trau,
Moisés Trau. Buenos Aires, 23 de abril

de 1956. Amerino J. Macedonia, secretario.
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ma; En ausencia del seno? Luis F. Bas-
tos la sociedad será dirigida y adjataj*-

trada por la señora María Josefina Pe-
reno de Bustos y el señor Rubén Luis
Ornar Bustos, en forma, conjunta y con
las mismas facultades de la clausula

anterior. La firma social no podrá ser

comprometida en negociaciones ajenas al

giro del negocio, ni en prestaciones gra-

tuitas. — Novena: El gerente, los so-

cios mientras lo ' reemplacen, percibir*

menvualmente como retribución de su
trabajo la suma de un mil quinientos

pesos, que se imputarán a gastos gene-

rales. Los contratantes dejan expresa-

mente declarado que las diferencias en-

tre el capital originariamente Integrado

y el que se establece en este contrato,

serán cubiertas con el crédito que tienen

a SU favor en la sociedad. En prueba de
conformidad, se firma un ejemplar de

esto convenio, en Buenos Aires, a los 8

olas de febrero de 1956. — (Firmados)
L. F. Bustos, María J. P. de Bustos, Ru-
bén O. Bustos. — Buenos Aires, abril

13 de 1956. — Adolfo J. Serra, secretarlo.
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METAL -

SOCIEDAD

BRON COMERCIAL

L. P. BUSTOS
-SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD

LIMITADA
Por disposición ' del señor Juez Nacio-

nal de Primera Instancia en ' lo Comer-
cial N» 4, Dr. Ricardo Zorraquin Becú,.
Secretaria del autorizante, se hace saber
el siguiente edicto por un día.

Entro los señores .Luis Felipe Bustos,
Josefina Percno de Bustos y Rubén Luis
Ornar Bustos, únicos socios de la socie-

dad "L. F. BUSTOS, SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA", ins-'

cripta en el Registro Público do Comer-
cio bajo el número 1604 al folio 98 del

libro 16 do contratos do sociedad de res-
ponsabilidad limitada, convienen en pro-
rrogar el contrato social y aumentar el

capital, modificando las cláusulas 2», 3»,

5», 6', 7» y 9» del contrato vigente, las

que quedarán redactadas asi: Segunda:
La sociedad tendrá domicilio en la ciudad
de Buenos Aires, actualmente en la ca-
lle Paso 128, pudiendo establecer sucur-
sales o agencias o cualquier otra clase
de representación en el país o en el ex-
tranjero. — Tercera: El término de du-
ración de la sociedad se fija en diez

años a contar del primero de Julio de
1955. — Quinta: El capital social lo cons-
tituye la suma de cien mil pesos moneda
nacional, dividido en , doscientas cuotas
do. quinientos pesos moneda legal cada
una, integrado así: Luis F. Bustos, cien-
to cincuenta y dos cuotas, o sean seten-
ta y" seis mil pesos; María Joseftna Pe-
reno de Bustos, treinta y cuatro cuotas,
o sean diez y siete mil pesos moneda
legal; y Rubén . Luis Ornar Bustos ca-

torce cuotas, o sean siete mil pesos. —
Sexta: La sociedad será dirigida y ad-
ministrada por el señor Luis F. Bustos,
a quien se io nombra gerente, con facul-
tad para realizar todos los actos nece-
sarios para la buena marcha de las
operaciones sociales. A tal efecto podrá
operar con todos los Bancos oficiales,

Banco de la Nación Argentina, Provin-
cia de Buenos Aires, Central de la Re-
pública, Hipotecario Nacional, Industrial
y demás bancos particulares, solicitar

créditos, con garantía real, prendarlas
y otras, firmas, vales, pagarés, cheques
y demás documentos, ya sea como acep-
tante, girante o endosante, cobrar y per-
cibir todas las sumas de dinero que
llegaren a adeudarle a la sociedad, dar
recibos y cartas do pagos, representar a
la sociedad en Juicio, iniciar demandas
y contrademandas, transigir, comprome-
ter on arbitros de derecho», conferir po-
deres generales y especiales y revocar-
los, administrar libremente todos los bie-

nes sociales, representarla ante toda
clase de oficinas, públicas y todo cual-

quier otro acto relativo a la administra-
ción de los bienes sociales, debiendo en-
tenderse que" la presente mención e«
simplemente enunciativa y no limitativa.

La soeldad podrá adquirir bienes inmue-
bles en püalquler punto de , esta Repú-
blica, ya sea al contado o a plazo, los

que podrá venderlos, hipotecarlos ya
sea al Banco Hipotecario Nacional, Ban-
cos particulares, sociedades o a parti-
culares, con el interés, término, pudiendo
fijar interese» punitorlos, renunciar a
oponer excepciones, fijar domicilios y
demás cláusulas, que pactare, — Séptl-

DB RESPONSABILIDAD
LIMITADA

Por disposición' del Señor Juez Nacio-

nal de 1» Instancia en lo Comercial de
la Capital Federal, Doctor Horacio BU-
can Parodl, Secretaria Nt 15 del suscrlp

to, se hace saber por un día el Siguien-

te edicto. - • _ -

En la Ciudad' de Buenos Aires, Capi-

tal de la República, a' los, un día del mes
de Agosto dol año mil .novecientos cin-

cuenta y cinco, entre los Señores Domin-
go López, soltero, argentino, domiciliado

en la calle Ensenada número trescientos

cuarenta. Vicente Manuel González y
Miguel Gerónimo González, ambos casa-

dos en primeras nupcias, paraguayos, do-

miciliados en la calle Erezcaho n$™e
f°

dos mil setecientos cincuenta, Rodolfo
Outeda, casado en primeras, "up* 1»*! *r"

centinó, domiciliado en' la calle Ereztano
número dos mil setecientos sesenta y
sel? todoi de esta Capital Federal, con-

vienen en formalizar la constitución de

una Sociedad de Responsabilidad Lim.-
tada, sobro las bases y condiciones alie

a continuacldn.se expresan; Primero: La
Sociedad girará bajo la denominación de
"METAL-BRON COMERCIAL", SOCIE-
DAD DE RESPONSABILIDAD LIMITA
r>A. — Segundo: La .Sociedad tendrá su
-domicilio lecal en la calle México núme-
ro seiscientos veinticinco, segundo p'so

izaulerda, pudiendo asimismo establecer

sucursales, agencias o depósitos en cual-

quier punto de la República o en el in-
terior. Tercero: El plazo do duración

de la Sociedad Borá de> Diez Años a con-

tar desde el día primero do Julio del afía

mil novecientos cincuenta y cinco, fecha

a la cual se retrotraen las operaciones
realizadas, durante el periodo de su for-

mación. — Cuarto: La Sociedad tendrá
por objeto principal dedicarse a la co-

mercialización de válvulas en generar,
llaves de Ras. sanitarios, roblneterlas,

accesorios, caños para la construcción e
lL-dustrla en general, maquinarias, ferre-

tería, chapas y metales on general, uu-

lonerla y afine*, materiales para la In-

dustria, pudiendo invertir su capital en
la explotación de negocios de esta Indqle

en Importación. Exportación. Realizar
todo género de operaciones nanearla*
usuales en el comercio con los banco'
que integran el sistema bancarlo ofi-

cial, particular o extranjero v todas cla-

ses de operaciones comunes comerciales.
Adquirir los medios de transporte que
crea conveniente y efectuar "todo acta

de comercio licito relacionado con el on-

Jeto social, efectuar los actos Jurídicos

a que diere lugar la mejor obtención de
los fine» para las cuales «e constituyo
la Sociedad. — Quinto: El Capital So-
cial so fija en la suma de Cien MU Pe-
sos Moneda Nacional de Curso Legal, di-

vididas en Mil Cuotas de Clon Posos Mo-
neda Nacional de Curso Legal cada una,
suscriptas en partes, iguales por los se-
ñores Socios, señores Domingo López, Vi-
cente Manuel González, Miguel Geróni-
mo González y Rodolfo Outeda, Doscien-
tas? Cincuenta Cuotas o sea la suma de
Veinticinco MU. pesos Moneda Nacional
de Curso Legal por cada uno de los Se-
ñores Socios, que queda totalmente inte-

grado según Inventario de constitución
firmado por los señores Socios. — Sexto:
La Dirección y Administración estará a
cargo de los Socios, señores Domingo
López, Vicente Manuel González y Ro-
dolfo Outeda, quienes actuarán con car-

go de Gerente para los fines prescriptos
en la cláusula cuarta de este Contrato.
El uso do la firma Social estará a cargo
indistinto de cualquiera de los Gerentes
y solamente se- requerirá la firma fie

Dos de los Gerentes para la firma de-

cualquier contrato que obligue a la So-
ciedad, asi también para los casos de
compra venta o hipotecas do inmuebles
o concesión o aceptación de crédito pren-
darlo o hipotecario. En la apertura 'de
cuentas bancarias se registrarán Tres
firmas y se emitirán los cheques con Dos
firmas. — Séptimo: Los señores Geren-
tes por el ejercicio de sus funciones per-
cibirán un sueldo a estipular por unáni-
me consentimiento de los señores Socios.

Octavo: Los Señores Socios tendrán
los siguientes deberes y obligaciones: La
Dirección y Administración de la Socie-
dad, del personal, la compra y venta de
mercaderías, la Importación y Exporta-
ción de mercaderías; Para pl caso de
que cualquiera de los Señores Socios no
prestare la colaboración a que por este

acto se comprometen deberán reunirse
para dejar aclarado los motivos, causas
y responsabilidades. A los Señores So-
cios sin excepción les está absolutamen-
te prohibido dar la firma Social en ga-
rantía a favor de terceros y .en toda
operación ajena al giro social, tampoco
podrán ejercer actividad comercial que
tenga afinidad con el giro Social. Para
los retiros particulares se someterá a
consideración de los' Señores Socios y por
unánime consentimiento se estipulará el

monto a retirar, con cargo a su cuenta
particular. — Noveno: La Sociedad lleva-

rá la Contabilidad regular de sus ppera-

ciones d» conformidad con las leyes y
prácticas co»«erclale*, sin perjuicio de .

los balance» parciales . de comprobación ,

qué podrán efectuarse en cualquier tiem-
po, se practicará un balance ol día treln-.

ta de Junio de cada año, confeccionándose
Inventarlo general y cuenta do ganancia*
y pérdida*, de los negocios del ejeroiclo

de la sociedad. — Del Balance General
y cuadro de Ganancias y Pérdidas los

Señores Socios recibirán una copla den-
tro de loa Sesenta Días ílnaltsado el

mismo, debiendo manifestar sus objeclo-
nos dentro do los treinta días de haber-
lo recibido, pasado dicho término, sin que
hubiere efectuado observación alguna, el

balance se considera aprobado. — Dé-
cimo: De las utilidades realizadas do
cada ejercicio anual, los Señores Socios
de común acuerdo y por unánime resolu-
ción irán creando las reservas necesaria*
hasta alcanzar el diez por ciento del Ca-
pital Social, esto puedo «levarse- siem-
pre que los Señores Socios lo consideren
necesario. El resto «se distribuirá por
partea iguales. En caso de que hubiere
pérdidas los Señores Socios la soportarán
en la misma proporción que las ganan-
cias. — Décimo Primero: Los saldos que
se vavan formando por las utilidades no
retiradas serán acreditadas en las cuen-'
tas particulares de los Señores Socios y
no devengarán ningún interés. — Dé-
cimo Segundo; La Sociedad se disolverá
únicamente por: A) Fenecimiento del
plazo de duración- B) Por voluntad una-,
nlme de los Señores Socios en cualquie-
ra de estos casos; lf) Disolución anti-
cipada de la Sociedad; 2») Prórroga de
Duración; 39} Fusión con otra Sociedad;.
4»> Cambio de objoto de la Soeledad;-
5») Toda otrr- modificación del acto cons-
titutivo. — Décimo Tercero: En caso de,
fallecimiento,' quiebra, Interdicción o In-
capacidad-legal de alguno de los Socios,
ta Sociedad deberá admitir a los suceso-',
res del ex-Socio, con el Capital que éste.'
tuviere en la misma, debiendo unificar
aquellos su representación en la persona .

do uho de ellos,- quien tendrá en la So-
ciedad los mismos derechos, obligaciones
y. retribuciones que el Socio al cual su- '

cede. SI los sucesores del Socio no. qui-
sieran Ingresar en la Sociedad en 'as
condiciones expresadas, loa demás- 6o-

'

cios jjueden ' adquirir el haber do aquél.'— Décimo Cuarto: Tanto on el caso plan-
teado en el último párrafo del articulo
anterior como en aquel en que alguno
de los Socios resolviera ceder sus dere-
chos o cuotas que le corresponden en la °

Sociedad los otros Socios tendrán el de-
recho de preferencia para adquirirlas»
al precio que resulten del último balan-
ce, más el diez por ciento, a tal fin los
Señorea Socios serán avisados con Se-
senta Días de anticipación. Bajo ningún
.poncopto podrán transferirse cuotas hasti
después de Cuatro Años de la celebración
de este Contrato y debe mediar acuerdo
unánime en el resto de los Señores So-
cios. — Décimo Quintó: Ningún Socio
pedrá Alzarse contra cualquiera de las
cláusulas de este Contrato, la que se
considera Ley entre las partes y en cuan-
to a lo no previsto se resolverá de con-
formidad unánime por los Señores So-
cios. — Bajo tas quince cláusulas pre-
cedentes y leídas los firmantes declaran
conetitulda la presente Sociedad y en
prueba de conformidad - Se firman dos
ejemplares de un mismo tenor y a un solo
efecto. — Firman: Domingo López que
firma Domingo L. ; VIcento Manuel Gon-
zález que firma V. Manuel González; Mi-
guel Gerónimo González que firma M.
G. González y Rodolfo Outeda que fir-ma R. Outeda. — e¡l. de la Capital Fe-
deral y del suscripto.' valen. — Buenof
Aires, 23 do Abril de 1956. — Jorge A.
Palacio, secretarlo.
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COMPAÑÍA exportadora
DEL SUD

SOCD3DAD DE RESPONSABILn>AD
LIMITADA

Por disposición del señor' Juex a cargo
del Juzgado Comercial No 7, Dr. HéctorFernández Marelll, Secretarla 30, se ha-
ce saber por 1 día el siguiente edicto.
Primer testimonio: Escritura número

seis. — En la ciudad de Buenos Aires, a
siete días deí jios de enero de mil nove-
cientos cincuenta y seis, ante mi, el Es-
cribano Autorizante, Titular del Registro!
de Contratos Públicos número doscientos
ochenta y - uno, y testigos que suscribi-
rán cpmparece por una parte, don Rene
Rafael Hazanne, argentino, casado, do-
miciliado en la calle Corrientes número

'

ochocientos cincuenta y siete y don Héc-
tor de Camillls, brasileño, casado, domi-
ciliado en la calle Paraguay numero tres
mil quinientos cuarenta y ocho, segundo
piso, departamento letra "D" por la otra*
ambos comparecientes mayores de edad,
vecinos do esta ciudad, personas hábiles
y de mi conocimiento, doy fe, como quV
el señor Rene Rafael Hazanne, lo hace
por derecho propio y en nombre y repre-
sentación de don Bernardo Gamsie, y co-
mo únicos socios Junto con su mandante
de la sociedad que gira en esta plaza ba-
jo la razón social de COMPASIA EXPOR-
TADORA DEL SUD SOCD3DAD DE RES-
PONSABILIDAD LIMITADA, en mérito a
las constancias que se citarán y el señor
Héctor de Camillls, por derecho propio y
en nombre y representación do doña Cla-
ra Dora^. Justifican los comparecientes sus
respectivas personerías el sefigr de Ca-
millls con el poder otorgado por doña
Clara Dora que se encuentra protocoliza-
do integramente al folio ochocientos dlea
y siete, con fecha veinte y cuatro de no-
viembre de mil novecientos cincuenta y
cinco, y el señor Hazanne con el podón
otorgado por el señor Gamsie protocoli-
zando al folio novecientos cinco con fecha
diez y seis de diciembre de mil novecien-
tos cincuenta y cinco y con el contrato,
social, sus modificaciones de la mencio-
nada sociedad y Poder General que se en.
cuentra integramente transcripto al fo-
lio treinta y tres de fecha tres de enero
de mil novecientos' cincuenta y cuatro;
con la prórroga del mismo y designación
de nuevos gerentes que se - pasó al folio
sesenta y tres con fecha veinte y seis de
enero de mil noyec.len.tos, cinc.uejn.ta y cua.
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tro con la escritura de cambio de nom-
bre tasada al folio ciento treinta con fe-
cha cuatro de febrero de mil novecientos
cincuenta y cuatro, con la designación de
administradora de la sucesión de don Ja-
cobo Gamsie y con autorización Judicial
que obra en ei expediente caratulado
••Ufcmsle Jacobo si sucesión", que tramita
por ante el Juzgado Nacional de Primera
Instancia en lo civil número doce, a car-
eo del doctor Julio C. Ratti, Secretaria
a cargo del doctor Acdeel Ernesto Salas,
integramente transcripta en la escritura
de fecha diez del mea de diciembre de
mil novecientos cincuenta y cuatro, pa-
sada al folio novecientos ochenta y tres
con la cesión de cuotas sociales que obran
en esta última escritura citada, y en la
del mismo día, del folio 967, y finalmen-
te con la escritura de cesión de cuotas
cocíales pasada al folio ciento setenta y
eeis de fecha treinta do matzo de mil no-
vecientos cincuenta y cinco, todas pasa-
das por ante mi, en este Rogistro a mi
cargo, todo lo que transcribirá en sus
partes pertinentes y en el orden . citado
dicen Y' los comparecientes en los
respectivos caracteres Invocados dicen:
"Primero: don RenS Rafael Hazanne por
«I vende, cede y transfiere a favor de do-
lia Clara Dora, en absoluta propiedad
ciento noventa y cinco cuotas sociales, de
un valor de cien .pesos nacionales cada
«na, las que representan un total de diez
y nueve, mil quinientos pesos moneda na-
cional do curso legal, en la sociedad
"Compañía Exportadora del Sud" Sociedad
«e Responsabilidad Limitada, por el pre-
cio de Diez y nueve mil quinientos pesos
nacionales que ha recibido de manos de
2a compradora antes de este acto a su
entora satisfacción por cuya suma le
otorga carta de pago en forma y la subro-
ga en todos sus derechos y obligaciones
Inherentes a su calidad de socio de la
mencionada sociedad. Don Héctor de Ca-
mlllls mandatario de dofla Clara Dora y
en su nombre y representación acepta pa-
ra su mandante esta cesión de cuotas so-
ciales en los términos en que se encuen-
tra redactada haciéndose cargo expresa-
mente de y cualquier tasa o Impuesto que
robre está operación incida, declarando1 cedente y el cesionario y acepta y re-
conoce que no se encuentra Inhibido para
disponer do sus bienes. :— Segundo: Don
Rafael Hazanne en nombre y represen-
tación de su mandante don Bernardo «am-
pie, vende, cede y transfiere a favor de
don Héctor de Camlllis en absoluta pro-
piedad, ochocientos cinco cuotas Sociales,
de un valor de cien pesos nacionales, ca-
da una, las uue representan un total de
Ochenta mil quinientos pesos moneda na-
cional de curso legal, en la sociedad "Com-
pafiia Exportadora del Sud" So-ledad de
Responsabilidad Limitada, por el precio
de ochenta mil quinientos pesos naciona-
les que ha recibido de manos del com-,
prador personalmente el mandante, a su
entera satisfacción antes de esta acta,
por cuya suma le otorga el señor Rene
Rafael Hazanne por su mandante carta
Be pago en forma y los subroga en to-
dos sus derechos y obligaciones Inheren-
tes a la calidad de socio que Investía su
mandante don Bernardo Gamsie en la
mencionada sociedad don Héctor de Ca-
mlllis, por si acepta esta cesión de cuo-
tas sociales realizadas a su favor por don
Rene Rafael Hazanne por su mandante
don Bernardo Gamsie, en los términos en
que se encuentra redactada, haciéndose
cargo expresamente de ^cualquier lmpues.
to o tasa que sobre esta operación incidía.
Y el seflor Rene Rafael Hazanne decla-
ra y el cesionario acepta y reconoce que
don Bernardo Gamsie, no se encuentra
.Inhibido para disponer de sus bienes. A
esta altura del acto ambos contratante»
por si y por la representación que ejer-
cen, declaran: Que esta venta, cestón y
transferencia, involucra todos los dere-
chos, acciones, utilidades, reserva', ot'G-
tera, que a cada uno de los vendedores
pudiere corrcspbnderle o les corresponda
en la sociedad "ComoaSIa' Exportadora del
Sud" Sociedad de Responsabilidad Limi-
tada. Finalmente el seflor Héctor de Ca-
mlllis, por si y en nombre y rcpre°enta-
Ción de su mandante doña Clara D"ra y
en slus caracteres de únicas socios da. la
"'Osmpafifa Exportadora dal Sud" Sb?ie-
Had de Respo!»aab"''lad T,'-nlt»d-«, resuel-
ven modificar la sede del domicilio social,
Ja que queda transferida a la calle Tu-
euinan número cuatrocientos ochenta v
cuatro, planta baja do este municipio, la
tiue podrá ser mudada o modificada por
decisión de -lo* socio? y que la firma so-
cial podrá ser usada Indistintamente o
conjuntamente, <nr airbos socios revis-
tiendo el señor Héctor de CamtUlR el ca
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MITADA, con domicilio social en la Ave-
nida Corrientes 1856|60 do esta Capital,
Inscripta en. el Registro Público de Co-
mercio el 11 de diciembre de 1953, balo
el número 2.900, al folio 118 del libro 25,
y modificaciones que fueran Inscriptas en
el preindlcado Registro con fechas 3 demayo de 1954; 26 de abril de 1955 "y 18 de

Sociedades de Responsabilidad Li-
mitada, han acordado por unanimidad
prorrogar el plazo de duración de la so-
ciedad que integran y representan, que
de acuerdo a la cláusula tercera del con-
trato social originario venció -el día 29 de-
febrero do 1956, prórroga que resuelven
establecer por Un Año más, a partir del
día 1» de marzo de 1956, venciendo en
consecuencia la vigencia del contrato so-
cial relacionado y sus modificaciones el
día. 28 de febrero de 1957, retrotrayéndose
los efectos del presente al día 1» de mar-
zo do 1956. Convienen asimismo los -so-
cios integrantes que continúan en todo
su vigor las demás cláusulas v estipula-
clones del contrato social originarlo, con
sus modificaciones antes relacionadas,
firmando el presente documento a sus
efectos todos los comparecientes en la
ciudad de Buenos Aires, a los 21 días del
mes de marzo do mil novecientos cincuen-
ta y seis. — Sobre raspado: "tercera".
Vale. —-Adolfo Finco. — Gregorio Grl-
SOVsky. — Juan C. Capdepont,
Buenos Aires, abril 20 de 1956. — Luis

H. Díaz, secretario.
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rar con todos Los Bancos; en todos sus
rubros. — Sexto: El capital Social estará
representado . por la suma de 24.000.—
pesos m|n., dividido en 24- cuotas de Un
mil pesos cada una, aportadas a razón
de doce cuotas por cada socio. Las uti-
lidades serán repartidas en partes igua-
les, y de igual forma se soportarán las
perdidas. El capital se aporta en merca-
derías, muebles y útiles según detalle del
inventarlo adjunto. — séptimo: Se auto-
riza a Don Marcos Frlszman con Estudio
en Ayacucho 467 de capital para gestio-
nar la inscripción del presente. — Fdo.:
José Vyoral. — Elisa B. de Vyoral. —
Buenos Aires, 19 de abril de 1956. — ear-
los. Castro Walker, secretarlo.

*
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O. D. I. P. A.
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD

LIMITADA
Por disposición del señor Juez Nacio-

nal do Comercio de la Capital Federal,
Dr. Abelardo F. Rossi, secretarla del au-
torizante, se hace saber por un día. que
por contrato del 23 de marzo de 1956, se
amplió el capital social de O. D. I. R A.SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LI-MITADA a la cantidad de ciento setenta

ASA
IMPORTACIÓN Y
EXPORTACIÓN

SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA

Por disposición del señor Juez Nacio-
nal de Primera Instai.cia en lo Comer-
cial, Dr. 'Hlcaruo Zorraquín Beca, sccro-
taria del autorizante, so hace saoer por
un día el siguiente edicto:
Contrato de Socieuad de Responsabili-

dad Limitada. — Entre los senort-s Ra-
món Santamarlna, casado, domiciliado en
la callo Hipó.ito irigoyen St¡4; Jorge Atu-
cüa (h.), soltero, domiciliado en Cai.gn-
lio 444 y Manuel Acevedo Ancho, cna', ca-
sado, domiciliado en Sarmiento 641»; io-
dos mayóles de edad, argentinos y há-
biles para contratar, convienen: Prime-
ro: Constituir una Sociedad de Responsa-
bilidad Limitada que tiene por objeto
dedicarse al nogocio do exportación, .im-
portación, representaciones, - comisiones y
consignaciones, como asi también a ope-
raciones Industriales, comerciales y ru-
rales do cualquier naturaleza, a loa
efeccos do sus fines la sociedad podrá
ciectuar y otorgar todos los contratos y
actos Juiidicos que crea necesarios o con-y cuatro mil pesos moneda nacional ues- „.„.-„ „„ -,,--.- ,-r, -,--.--

compuesto en ciento "Setenta y cuatro venientes con particulares, sociedades o
cuotas de un mil pesos, habiendo -nte.

Kar "°" «»-i»vn„.i„ «' *~ '- "—•.<- a.

rdeter de gerente de la sociedad, dejando
expresa constancia aue les demás cláusu-
las del contrato social queden sin modi-
ficación alp-una, quedando subsistentes, »
todos sus efectos, los poderes Judiciales y
o, extrajudlclales, que lo< anteriores titu-
lares de las cuotas sociales do la "Com-
pañía Exportadora del Sud" Soclodid de
Responsabilidad Limitada, havan otorga-
do. — Leída que les fué esta escritura
por mi el autorizante se ratifican en.su
contenido y en- prueba de conformidad la
firman como acostumbran per ante ral,

Junto con los testigos del acto don Slnl-
Daldo González y don Vicente Miguel
Magno, argentinos, casados de est<» munt.
ripio mayores de edad, personas hábiles y
de mi conocimiento, doy fe. — Haitor de
Camlllis. — Hazanne. — S. Ooez11"z. —
V. M. Magno.' — Hay un sello: Ant" mi:
P. de Mon-haca. — Buenos Alrps, 20 de
abril de 1956. — Carlos Luis Rlífaud, se-
cretarlo, i
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grac'o cada uno de los socios Mario Cé-
sar Cratzmar y Enrique Bobovnik la
mitad de ese capital. — S|R.: un. Va!"
Buenos Aires, abril 11 de 1956. — Car-
los Alberto Dell'Oro, secretario.

.
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CINE-SERVICÉ
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD

LIMITADA
Por disposición del señor Juez Nacio-

nal de Primera Instancia en lo Comer-
cial de la Capital, Dr. Horacio Duncan
Parodl, y secretarla del autorizante, se
haco saber por un día, que por acto pri-
vado de fecha 14 de diciembre de 1954,don Francisco Magyary. vende, cede ytransfiere, u totalidad do sus ciento se-
tenta y cinco cuota 3 de capital valor
nominal un mil pesos moneda nacional
cada una que tiene y le corresponden
5"T,ia.

8<»ledad "CINE SERVICE", SO-CIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMI-TADA, por su valor nominal, en la si-
guiente torma. y proporción: a don Geza
Juhos. 50 cuotas: a don Jaime Koss 60
cuotas; a don Carlos Juhos, 20 cuotas;
a don José Moldovan, 20 cuotas; a donAmérico Méndez, 15 cuotas; y, a don
Isador Moisés GInesin, 10 cuotas, a quie-
3?fi„

c
.í?ll !

ca *n ™ mismo lugar, grado y«elación, quedando con toda su fucr-
,i<,T,£,

0r
'i

'í /u»>5Ist'r¿n sin modificación
alguna, las demás cláusulas del contrato
social.
Buenos Aires, 24 de abril de 1958. —Pedro R. Taranco, secretario
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Bancos, incluyendo el de la Nación Ar
Sentina, el de la Provincia de Buenos
Airea, el Hipotecarlo Nacional, Industrial
y Central de la República Argentina, acep-
tando las cláusulas especiales corres-
pondientes según los estatutos y regla-
mentos de estas Instituciones.. Ent-. e los
actos y contratos se incluyen especial-

excedente se distribuirá, entre los toólos
en proporción a sus cuotas y en la mis-,ma proporción contribuirán! a las pérdi-(
das si las hubiere. — Noveno: Todas las
decisiones en las deliberaciones que inte-
resen a la marcha de la sociedad, asi'como el nombramiento y remoción de ge-
rentes y sobre aprobación de balances/
serán tomadas por mayoría absoluta do
votos, computándose a cada cuota un
voto y serán asentadas en el Libro de
Actas que llevará la sociedad. — Déci-
mo: La sociedad no se disolverá poí
muerte, interdicción o quiebra de cual-
quiera do los socios; los sucesores o re-
presentantes del premuerto o incapacita-
do tendrán derecho a que se les liquido
la parte que por capital y utilidades co-
rresponda según el balance especial que
se practicará al efecto, en seis cuotas
trimestrales Iguales, cor. interés banca-
rio, documentadas en pagarés. Undéci-mo: Toda divergencia que surja entre los
socios cuya solución no esté prevista en
el contrato, ya sea durante la vigenciade la sociedad o al tiempo de su diso-
lución o liquidación, será dtr'mlda por
amigables componedores nombrados uno
por ceda parte y antes de reunirse de-
signarán un arbitrador único pa'a el ca-
so de empate; el fallo será inapelable,conforme con las cláusulas que anteceden
las partes firman este único e*omplarpara su Inscripción en el Registro Públi-
co de Comercio, a los... días del mes de.

uo mil novecientos cincuenta y
sois, en la Capital de la Repúbllra. -

Buenos Aires, 79 de abril de 1956. .'

Américo J. Maccdonla, secretarlo.
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LOSADA Y COMPAÑÍA
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD

,LIMITADA
Por disposición del señor Juez del Juz-

gado Nacional do Primera Instancia en
lo Comercial N» 2 del Dr. Abelardo F.
Rossi, Secretarla a cargo del autorizante,
se ha dispuesto la publicación do los edic-
tos de ley por el término de un día.
Testimonio. Contrato de Sociedad de

Responsabilidad Limitada, en la ciudad
de Buenos Aires, Capital de la República
Argentina, a los diez días del mes de Mar-
zo de mil novecientos clnouenfa y seis,
entre los señores: Daniel Losada, espa-
ñol, casado, comerciante, José. Losada, ar-
gentino, soltero, comerciante, Carlos Fer-.

. _- . ... -_,. nando Ortiz de Zarate, argentino, casado.mente, a) Comprar y vender mercade- comerciante, y doña Carmen Dora Losada!
l Sfe.í'ViSiiff?"* ?*',J™""f'.

_

6emo- "«!?",» •"•«. comerciante, todo. d£

FLORENCIA
SOCIEDAD DE R KIPONSABILID 4X>
_ _,, LIMITADA
Por disposición del seflor Juez Nacionalde Primera Instincla en lo Comercial a

,5íS¡í,U Jl
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?
do N» 4 » Dr- Ricardo Zo-«W í
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Ia Que DOr documento pri-vado de fecha 22 de marzo de 1956, el Be-

?°,r .F
a
í
los Sauco- cedo y transfiere el to-

Vt\JL%
*8 tr

,
elnta' cuotas, de Un mil pesosmoneda nacional, qué tiene y le corr»s-

5£"£?.?~ f 2.
,a

, ra*°n social "FLORENCIA,
fOCIEDAIl DE RESPONSABILIDAD LI-MITADA", al seflor Ernesto Scrlgni.
Buenos Aires, abril 20 .do 1956. — Conra-do E. Aspltla, secretarlo.
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ALIANZA
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD

LIMITADA
Por disposición del Sr. -Juez Nacional

de Comercio, Dr. Raúl Giménez Fauvety,
secretaria del autorizante, se hace saber
por un día el siguiente edicto:

Testimonio. —' " Prorrogan " término
duración, de Contrato Social. — ' Entre los
señoras Adolfo Plnco, Juan Carlos Capde-
pont y Gregorio Grisovskl en' su carác-
ter do únicos Integrantes- de ."ALIANZA"
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LI-

CASA VYORAL
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD

LIMITADA .

j F?f disposición del seflor Juez Nacionaldo Comercio a cargo del Juzgado N» 2Doctor Abelardo Francisco Roas!; Secre-
tarla i»» 4, se hace saber por un día el
siguiente edicto:
En Buenos Aires, a -los 22 días del mesdo marzo de 19o6¡ entro los señores: Josévyoral, checoeslovaco, comerciante, casa-

do, mayor de edad, domiciliado en FltzRoy 1899 y dofla Elisa Betkasova de Vyo-
ral, argentina naturalizada, comerciante,
casada, domiciliada en Fltz Roy 1899; sé
conviene lo siguiente: Primero: Dejar
constituida una Sociedad de Responsabi-
lidad Limitada que girará bajo el rubro
?°5i?l 3° '.'CASA VYORAL SOC. RESP.
LTD-V. con el objeto de seguir explo-
tando el comercio de tienda y mercería
<:to en Fltz Roy 1899; en el que vienen
í««? aJando ,os contratantes desde el año
1
?
29 \ J,~. Segundo: La firma social será

cjercix7* indistintamente por los dos socios,
quienes al efecto invisten el carácter de
r?rcrteí. — Tercero: La duración de la
sociedad queda fijada para un plazo de
Veinte años, a partir de la fecha. — Cuar-
to: Para todo lo que no estuviere previsto
ñor este contrato serán de aplicación las
disposiciones de la ley 11.645. Quinto:
'.~j ¿icios gerentes, Be tk afeova y Vyoral
tendrán amplias facultades para repre-
sentar a la sociedad y para administrar-
la, en forma indistinta, pudlendo estar en
juicio, en nombre de ella y, firmar toda
clase de documentas, y co.gt£at.g.e, y'fip'e.-

vlente8. créditos, títulos y acciones, co-mo asi también darlos o recibirlos en
cesión, permuta, locación, ''depósito mu-
tuo, usufructo, comodato, uso, hipoteca
o prenda, por los precios, plazos, forma
de pago, clase de moneda. Intereses, pac-
tos y demás condiciones que so considere
conveniente; b) Realizar todas las ope-
raciones financieras o bancarias de cual-
quier case qwa sean, pudiendo en con-
secuencia, i abrir cuentas corrientes con
provisión de fondos o en descubierto, ca-
jas de ahorro, plazos fijos o cualquier
otro tipo, solicitar y concertar présta-
mos, créditos o descuentos con o sin ga-
rantías y concederlos, doposltar, extraer,
otorgar, librar, aceptar, avalar, ceder, en-
dosar o descontar dinero, wairants, car-
tas de crédito o cualquier otra clase de
documentos o efectos de comercio, dando
o aceptando garantías personales o rea-
les; c) Inscribirse efl las Aduanas y Be-
ceptoilas del país como importadores, ex-
portadores o despachantes; d) Aceptar o
conferir poderes generales o especiales,
consignaciones, agencias, representaciones
y gestiones do negociación; tomar a su
cargo la administración de bienes o es-
tablecimientos comerciales de cualquier
naturaleza c encomendar a terceros la
administración do los - propios; e) So-
lucionar por arbitraje o transacciones to-
da divergencia que pueda suscitarse. Es-
ta enumeración no es taxativa, teniendo
la sociedad amplia capacidad para rea-
lizar todos los demás actos jurídicos
quo se relacionan directa o indirecta-
mente con su objeto. — Segundo: La So-
ciedad se denominará "ASA, IMPORTA-
CIÓN Y EXPORTACIÓN, SOCIEDAD DERESPONSABILIDAD LIMITADA"; y tie-
ne su sede social en la calle Moreno N»
• •• — Tersero: La duración se convie-
ne en el término de cinco años contay
dos desde el 19 do enero de 1956. fecha
a que se retrotraen todos los, efectos del
presente contrato. El Socio quo desee re-
tirarse antes de dicho plazo deberá pre-
avisarlo con noventa días de anticipación
mediante telegrama colacionado, dirigido
a la sedo social; en tal caso su- capi-
tal y utilidades le será liquidado en seis
cuotas trimestrales iguales, . con Interés
bancarlo, salvo que sus socios decidan la
disolución do la sociedad. — Cuarto-: El
capital social lo constituye la suma de
ciento ochenta mil pesos moneda nacio-
nal, dividido en ciento ochenta ouotas
do un mil pesos cada una, suscriptas por
los socios por partes Iguales, o sean
sesenta cuotas cada uno, de las cuales
integran en esto momento en dinero
efectivo en cincuenta por ciento o sea
la suma de treinta mil pesos moneda na-
cional cada tino. — Quinto: La direc-
ción y administración de los negocios so-
ciales estará a cargo do todos los so-
cios, en forma conjunta, separada o In-
distintamente, quienes revisten la cali-dad de gerentes. El uso de la firma so-
cial es a cargo do los mismos socios ge-
rentes, en forma indistinta, con las másamplias facultades y con la sola limita-
ción de no comprometerla en negociacio-
nes ajenas a la sociedad ni en fianzas opréstamos a terceros.. — Sexta: Los so-
cios podrán' dedicarso a cualquier otro
negocio por cuenta propia o do terceros
o, formando -parto do otras sociedades, in-
cluso en negocios análogos a los que
constituyen el objeto social.. — Séptimo:Las cuotas no podrán ser cedidas a ter-
ceros sin, quo los consocios manifiesten'
expresamente quo renuncian al derecho
do preferencia en la adquisición de laB
mismas. — Octavo: Cada treinta y. uno
de diciembre se practicará un Balance
Gereral sin' perjuicio de los parciales.de
comprobación * quo deberán realizarse
cuando cualquiera, dé los socios lo re-
quiera. De las. utilidades realizadas y 11-'

miclliados en la calle Moreno 3349 do es-
ta Capital, todos, mayores de edad y há-
biles para ejercer el comercio legalmente,
convienen celebrar un contrato de Socie-
dad de Responsabilidad Limitada, de-
acuerdo a las siguientes cláusulas: Pri-
mero: Entre los oempareelentes constitu-
yen una Sociedad de Responsabilidad Li-
mitada a partir de la fecha mencionada
precedentemente, la que se denominaráLOSADA Y COMPAÑÍA, SOCIEDAD DBRESPONSABILIDAD LIMITADA, estable-
ciéndose su duración por el término de-
diez años. — Segundo: La sede social de
la Sociedad será en la calle Rivadayi'a
N» 3190 de la Capital Federal, sin per-
juicio de poder Instalar sucursales o agen-
cias, ya sea en la Capital, interior del
pais o en el extranjero. — Tercero: La -

Sociedad tendrá por objeto dedicarse a>
la compra venta de automotores nuevos yusado, heladeras, lavarropas, artefactos
para- el hogar, aparatos eléctricos, ma-
quinarias en general y repuestos para las
mismas, recibir mercaderías en consigna-
ción y tomar representaciones directas y
do terceros, importaciones y exportado-'
nes y do toda actividad comercial que re-
dunda en beneficio de la marcha de las
operaciones de la Sociedad. — Cuarto: El
capital social lo constituye la suma de
trescientos mil pesos moneda nacional
<* 300.000.— m|n.) la que ha sido inte-
grada totalmente y se encuentra consti-
tuida por Instalaciones, muebles, útiles,
herramientas, ma-qulnarias, mercaderías y
dinero efectivo en caja, delimitados debi-
damente en inventarlo que han practicado
de conformidad los comparecientes por
separado y al que prestan su más amplia
conformidad. El capital suscripto se halla'
dividido ^ten^geepiontas -.cuotas? de un mil'
pesos idD&^nBg^hSgiórrespondléndole
setenta-yxa^SjdiWI* a ¿cada socio, qu»
en esta forma aportan a la Sociedad se-
tenta y cinco- mil pesos m|n. cada- uno;— Quinto: La Dirección y Administración
de la Sociedad estará a cargo Indistinta-
mente de cualquiera de los socios con las
más amplias facultades que la ley 11.645
les acuerda, y los.que'tondrán el carácter
de gerentes para lo cual tendrán el uso
de la firma social, y además de las fa-
cultades Implícitas que surgen del man-
dato de administración y de todas las fa- "

cuitados necesarias para obrar en nombra
do la Sociedad, queden facultados para
emitir cheques, vales, giros, pagarés, etc.,
podrán operar en los Bancos Oficiales o
(articulares, descontar documentos ban-
carios y particulares aceptando y girando
en descubierto, transigir, comprometer en
arbitros, reconvenir, prorrogar, • poner -y
absolver posiciones, aceptar recibos en
pago, comprar y vender inmuebles, hipo-
tecarlos, efectuar préstamos, tomar dine-
ro prestado, aceptar y firmar los docu-
mentos públicos y privados quo el man-
dato y la administración hagan necesa-'
ríos. — Sexto: Anualmente so practicará
un balance inventario' general, sin per-
juicio de los do simple comprobación que
en cualquier momento se podrá realizar
a pedido de cualquiera de los socios. De
las utilidades que se produzcan se reser-
vará el cinco- por ciento para fondo de re-
serva legal, conservando éste hasta, com-
pletar el diez por ciento del capital y el
saldo se repartirá en partes iguales entre
los socios. Los beneficios que produzcan
las operaciones comerciales de la Socie-
dad será repartida en partes Iguales en-
tre los cuatro socios, los que soportarán
las pérdidas en la misma forma. .— Sép-
timo: En caso de retiro de alguno de los
jsoclos, deberá dar aviso a los otros me-
diante - telegrama colacionado con seis
meses de anticipación, Jos que tendrán' el
.privilegio de adquirir la parte del socio— ..t^*._ - j j . V——--—»-«..——.—«« j *»- ir.i.iicfiív «» auuuuu Jít Mane Utíl SOCIO

2
U
,. ?« *~ deducirá el .cinco por ciento saliente, en este caso la Sociedad prac-

ÍSÍ**.;: ?Tj,re
K«serya Legal, hasta com- ticará un balance inventarlo para deter-

plet.ar. el diea poE ciento del capital; *l [minar el haber de. cada .socio, la suma qu»
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resulte le será abonada al socio cedente-

dentro de los ciento ochenta días de la

fecha de su retiro. — Octavo: En caso de
fallecimiento de uno de los socios, el -o

los herederos podrán integrar a la socie-

dad aceptando las atribuciones y obliga-

ciones de este contrato, en caso contrario

se procederá en un todo de acuerdo a-

la cláusula séptima del presente contra-

to. Noveno: En caso de disolución la

liquidación de la Sociedad estará a cargo
de los socios gerentes, precediéndose a
la venta del fondo de comercio; e Ins-

talaciones, al mejor postor, bajo sobre
cerrado entre lea mismos socios, y en tes

condiciones que establezca la mayoría. Se
deja perfectamente aclarado que las cuo-
tas sociales son absolutamente intransfe-

ribles a personas ajenas a la Sociedad.

—

Décima: Todas las resoluciones generales
de la Sociedad se tomarán por simple ma-
yoría v se harán constar en el libro de
actas, las que serán válidas con la firma
de tres de los socios. Toda duda, dificul-

tad o divergencias durante la vigencia del

presente contrato o en el momento de su
disolución serán dirimidas por arbitros
arbitradores amigables compon odores
nombrados uno por cada parte, quienes
antes de resolver nombrarán un tercero
entre si para el caso de desacuerdo sien-

do el fallo de este último inapelable.

Para cualquier eventualidad en caso de
Incumplimiento del presente contrato en
lo que respecta a todas sus cláusulas, las

partes fijan sus domicilios legales al co-
mienzo y se someten para su interpre-
tación a los Tribunales Ordinarios de la

Capital Federal, con renuncia espresa de
cualquier otro fuero o Jurisdicción. De
conformidad a lo que antecede, las nartos
firman el presente contrato en 1«. Ciudad
v fecha ut-supra. Firmado. C. F. O. de
Zárrto, C. D. Losada, Daniel lasada y
José Tosada. — Buenos Aires, abril 20
de 1956. — Carlos Castro Walker, secre-
tario.
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CASA VASTA
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD

LIMITADA
Por disposición del señor Juez Nacio-

nal de Primera Instancia en • lo Comer-
cial, Dr. Baúl Giménez' Fáuvcty, se hace
saber ^por un día el siguiente edicto:

Fo. 135. — Primer Testimonio. — Escri-
tura Número Veintidós. — Kn la ciudad
de :La ¿"lata, capital de la Provincia do
Buenos Aires, a veinte de marzo de mil
novecientos cincuenta y seis, ante mi, es-
cribano autorizante . y testigos al final
firmados,- comparecen: don José Vasta,
casado en. primeras nupcias, Italiano, do-
miciliado en Sarmiento mil setecientos
cuarenta y cuatro; don Edmundo Brown
Bustos, casado, argentino, domiciliado en
la calle Comercio número mil doscientos

.'*" sesenta y tres, y don José Clpolla, casa-
do, argentino, domiciliado en Gallo Sete-

,» cientos ocho, todos vecinos de la Capital
Federal, y de tránsito aquí, mayores de
edad, de mi conocimiento, doy fe, y di-

cen: Que según escritura del treinta de
Junio de mil novecientos cuarenta y siete,

pasada ante el escribano de la Capital
Federal, don J. C. Soldano Deheza, al ¿o-
lio mil cuarenta y tres del Registro dos-
cientos cincuenta y cuatro, constituyeron
como únteos socios una sociedad que gi-

rarla bajo la denominación do "Casa Vas-
ta, Sociedad de Responsabilidad Limita-
da",- con asiento y domicilio legal en la'

Capital Federal, con el objeto do. dedicar-
se a la fabricación y comercialización de

' Implementos/ y artículos para peluquería,
. muebles cromados en general y negocios
afines; por un término ., do duración do

, cuarenta años a contar del primero de
enero de mil novecientos cuarenta y ble-

,J te, con un capital de ciento veinte mil
pesos moneda nacional, y con las demás

"*'" cláusulas y condiciones que establece la

relacionada escritura. Inscripta en el Re-
gistro Público de Comercio de la ciudad
de Buenos Aires, el veintitrés do agosto

. de mil novecientos cuarenta y siete, bajo
el número mil doscientos sesenta, folio

' cuatrocientos treinta y cuatro, libro doce
de Contratos de Sociedades de Responsa-
bilidad Limitada. Posteriormente, por es-

critura ante- mi, el veinticuatro, de mar-
zo de mil novecientos cincuenta y dos,

al folio setenta y nueve de este Regl-stro,

los mismos 'comparecientes modificaron
algunos artículos del contrato social, que
en lo esencial consistieron .en elevar el

capital a la suma de cuatrocientos cin-
cuenta mil pesos, como asimismo la cláu-
sula novena y décima, lo que se Inscri-

bió en el Registro Público do Comercio
de aquella ciudad, el veintiséis de mayo
de mil novecientos cincuenta y dos, bajo
el número novecientos noventa y uno, io-

^ lio trescientos sesenta y cuatro, libro
veintiuno de Contratos de Sociedad de
Responsabilidad Limitada. Y los compa-
recientes continúan diciendo: Que han re-

suelto modificar los artículos cuarto y
décimo- del contrato de sociedad referen-
te, el primero al capital social que ele-

van de cuatrocientos cincuenta mil pe-

sos a un millón de pesos moneda nacio-
nal; y el segundo, a la forma de distri-

buir los socios las utilidades. Asimismo,
que por razones de orden práctico, optan
por redactar en un solo instrumento to;

das las cláusulas del contrato con las mo-
dificaciones relacionadas y con las que
Íior esto acto se realizan, por lo que so-

Icltan del autorizante asi lo efectúe, que-
<*- dando expresamente determinado que so
1

mantienen': el plazo, domicilio y el obje-

to social. — "Articulo Primero: Queda
constituida una Sociedad de Responsabi-
lidad Limitada, conforme a las prescrip-
ciones de la Ley número- once mil seis-

cientos -cuarenta y cinco, que pirará tm-

, Jo la denominación do "CASA VASTA. SO-
CIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMI-
TADA", teniendo su asiento v domicilio
legal en la Capitel Federal, calle Sar-
miento número mil setecientos cuarenta
y cuatro y mil setecientos cuarenta y
ocho, o donde en adelante determinen, ios

«r>clos. sin perjuicio del derecho do' esta-
blecer sucursales o agencia» . en otros
puntos del nals o 'del extranjero. — Se-
cundo: El objeto de la sociedad es -la fa-

bricación y comercialización de imple-
mentos y artíci'los para peluquerías, do
jñ'icbles crwii'dos en p-enerel y negocios
•,<•«-.?«. _ Terceto: El termtijo do dura-
lón de la sociedad será'dé cuarenta ífios

a partir del treinta de Junio de mil no-
vecientos ' Cuarenta y siete, pero podrá
disolverse en cualquiera de las formas
siguientes: a) .for salida do cualquiera
de los socios cuyo aporto represente me-
nos uel cincuenta por cierno, del capi-
tal, en cuyo caso dicho socio deDerá iio-

uiicar a ios demás, por telegrama co.'a-

ciouado, con una anticipación mínima ae
seis meses, en esto caso, los socios res-
tantes tendrán, el derecho de optar entre
la adquisición de las cuotas dei socio sá-
nente por el valor en capital y reservas
que resulte del último uaianco o la li-

quidación de la socieaaa, o; Por deci-
sión de los socios cuyo apone represente
por lo menos el cincuenta por ciento del
capital de la sociedaü. La nqulaacion tn
cualquier caso se practicará ae acuerdo a
las prescripciones de la ley respectiva. —
Cuanto: til capital social 10 constituye la

suma do un Millón de Pesos Moneda Na-
cional de Curso ilegal, dividido en mil
cuotas oe un mil pesos moneda nacional
cada una, aportada» de' la siguiente ma-
nera: "don José vasta, seiscientas cuotas
o sean seiscientos mu pesos moneda na-
cional; don i-dmundo ¿rown ¿sustos, dos-
cientas cuotas' o seanr doscientos mu pe-
sos moheda nacional y don José mpoua,
doscientas cuotas o acan uuscientoa mu
pesos moneda nacional, justos aportes
surgen de las cuuia3 que ya tienen inte-
gradas en la sociedad más la transferen-
cia ael saldo acreedor ae caoa uno que
ugura en ei balance general, practicado

'

al primero de ene o uel corriente año,
que forma parte uo esia escritura, hasta
lormar ei capital \iue" cada socio aporta
a la sociedad. — Quinto: j/ara todas, lab
ucliDeracioiiea sociales, inclusive la apro-
bación de balance o nombramiento o re-
vocación del nombramiento de gerente,
cada cuota £o capital social dará derecho
a un voto con arreglo al articulo cuatro-
cientos doce del uouigo do Comercio, .'jos

socios se reunirán u, pedido ue cualquiera
de elios, haciéndoles saoer la citación per-
sonalmente o por telegrama a los domici-
lios particulares de cada uno. Todas las
deliberaciones se harán constar en el li-

bro do Actas de la sociedad, las que fir-

marán todos los socios.. — Sexto: l^a so-

ciedad-será administrada por uno o mas
gerentes designados por mayoría de vo-

tos los quo determinarán también el los

purulento, '• incumplimiento o Interpreta-

ción de esto contrato a los Jueces nacio-
nales competentes, renunciando igualmen-
te al fuero federal en el caso que corres-
pondiere." — En la- forma detallada los

comparecientes dejan modificadas las

cláusulas cuarta y novena y redactado
íntegramente el contrato de .' Casa \ asta,.

Sociedad de Responsabilidad Limitada .

Leída y ratificada, firman los compare-
cientes junto con los testigos del acto,

don Teodosio Petrlella y don Eduardo Ca-
sas, ambos vecinos, hábiles, mayores do

edad, do mi conocimiento doy fe. Sigue

a la otorgada bajo el núínero veintiuno,

con fecha de hoy. — José % asta. — *•$»•
Bustos. — José Cipolla. — Tgo.: Teodosio
Petrlella. — Tgo.: Eduardo Casas. — iiay

un sello. Ante mí: Rodolfo E. Olive Con-
cuerda con su matriz que pasó ante mi
al folio ciento treinta y cinco del regis-

tro ciento tres, de mi adscripción, doy
fe. Para la sociedad "Casa Vasta. Socie-

dad de Responsabilidad "citada" y su

Inscripción en el Registro Pilleo de Co-

mercio expido el presente primer testimo-

nio en cuatro sellos notariales de tres pe-

sos cada uno. numerados correlativamen-
te del un millón cuatrocientos quince mil

doscientos 'sesenta y nueve al presente

goclo y' fecha asimismo en la cual el

señor Schwartz -fio interviene en el -des-

envolvimiento de la sociedad. — hexto:
Los socios actuales señores Fleisman y
Stariha, titulares de todas las cuotas se-

rán quienes tendrán a su cargo la admi-
nistración y uso de la firma di> la socie-

dad con el mismo alcance señalado en los

contratos Indicados en el punto Primero
del presente. —». Séptimo: Que a los efec-

tos del sellado del presente contrato las

partes declaran que acuerdan a, la pre-
sente cesión un valor de Diez Mil Pe-
sos Moneda Nacional. — Conformes las
partes otorgan el presente en' Buenos Al-
res, a los 21 dias de diciembre de 1954. •

— Aclaran las partes que la Inhibición
del articulo Cuarto se refiere exclusiva-
mente a la garantía por los créJitos men-
cionados en la cláusula Tercero de los

cuales se hace cargo el . sefior. Lázaro
Schwartz. — Osear Schwartz. — A. Flels-

man. — B. Stariha. — Buenos Aires, abril

18 de 1956. — Gustavo A. Losada Cal-
vento, secretarlo. .•,-,-»
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cientos" setenta y do»; serie E que sello

y firmo en La Plata, a veintiocho de mar-
zo do mil novecientos cincuenta y seis.

Buenos Aires, abril 20 de 19oS. — Ri-

cardo Sylvster
59
|ecretarlo.
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FLORIDA INMOBILIARIA
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD .

LIMITADA,

Por disposición del señar Juez Nacional

de Comercio, a cargo del Juzgado N* l,

Dr. Ismael J. E. Casaux Alsína, Secre-

taria N* 3, se hace saber por un día el

siguiente edicto; r>.».»
Testimonio. — Entre los «««ores Osear

SchWartz, argentino, cas'ado, domicilia-

do Cannine 2673; Abraham Fleisman, ru-

mano, casi lío y Bozo Stariha, yugoeslavo,

SSSo, los dSs últimos domicilados en

Florida 633, todos vecinas de la Capital

tOB , »™ uu» ^«x—..—.. ;r--."- Federal y mayores de edad formalizan

corontes deberán actuar individual o con- ci presente contrato de cesión ae cuotas
?.." _._ „o»o nhKo-nf « ín sn^ipdnri . + .. „„jku.M<n «n,Mni. a saber: Primero.juntamente para obligar a la sociedad,

í^a mayoría de votos puede revocar esos
nombramientos y cambiar la forma de ac-
tuación. Sin per-Juicio de eso derecho de
la mayoría, designase gerentes do la so-

ciedad a los tres socios cuyos nombres,
estado, nacionalidad y domicilio han que-
dado consignados precedentemente, los
que actuarán de la .siguiente manera: El
sefior José Vasta, Individualmente y los

señores lüdmundo Brown Bustos y José
Cipolla, conjuntamente; no pudiondo nin-
guno de e'llos utilizar la firma para ope-
raciones ajenas a la sociedad o no in-

cluidas en su objeto, ni comprometerlas
en fianzas y garantías. — Séptima: La
firma social será "Casa Vasta", seguida
por la firma Individual de los gerentes,

salvo que la mayoría por resolución de-
bidamente publicada establezca otra for-

ma do uso de la misma. .— OctaVo: La fir-

ma social obligará a la sociedad en cual-
quier acto, negocio o asunto, con la sola
.. .£

£
.. . . ,_ .- ._ ... -_*„

QUÍMICA farmex
sociedad DE RESPONSABILIDAD

LIMITADA

limitación del articulo sexto do este con-
trato. Sin perjuicio do la generalidad de
esta estipulación, se establece expresa-
mente, que los gerentes podrán resolver,
autorizar y llevar a cabo todos los con-
tratos que constituyan los fines- sociales,

pudlendo hacer pagos aunque no sean los

ordinarios de la administración, dar po-
deres generales o especiales, hacer nova-
ciones quo extingan obligaciones preexis-
tentes, transigir, comprometer en arbi-

tros, prorrogar Jurisdicciones, renunciar
al derecho de apelar, hacer remisión o
quitas de deudas, celebrar contratos para
adquirir o transferir las escrituras públi-

cas respectivas, abrir cuentas bancarlas,
girando contra les mismos fondos existen-
tes o 'en descubierto, firmar cheques, va-
les, letras, pagarés u otros documentos
cndosables o no, prestar o tomar presta-
do dinero con o sin garantía hipotecarla
o real, dar y tomar en arriendo inmue-
bles por más de seis años, constituir de-
rechos reales sobre inmuebles, operar en
cualquier institución de crédito, ya sean
particulares u oficiales, inclusive el Ban-
co Central de la RepSblica Argentina,
Banco de la Nación, Hipotecario Nacional
o do la Provincia do Buenos Aires, otor-

gar y. firmar todas las escrituras públi-

cas cue fueren del caso y realizar cuan-
tos más actos, de administraciones o dis-

posiciones de bienes crea necesarios para
los fines de la sociedad, dado que esta
enumeración es meramente explicativa.— Noveno: Los socios deberán dedicar a

la sociedad la actividad necesaria para
el cumplimiento do sus objetos, y nego-
cios y no podrán ocuparse por cuenta
propia o de terceros, en negocios o asun-
tos quo sean del giro do la sociedad. —
Undécimo: Al treinta y uno de diciembre
de cada año se practicará un Inventario y
balance general de los bienes y deudas so-

ciales y cuentas do gapancias y pérdidas,
haciéndose las amortizaciones usuales en
el negocio. De las utilidades, se destina-
rán: un cinco por ciento al fondo de re-

serva legal y ej. resto se distribuirá do
la siguiente manera: don José Vasta, el

sesenta por ciento; don Edmundo Brown
Bustos, el veinte por ciento y don José
Cipolla, el veinte por ciento. En igual
proporción serán soportadas las pérdidas
si las hubiere. — Undécimo: En caso de
fallecimiento de alguno do los socios, pus
herederos deberán designar un repressn-
tanto único ante la sociedad, con el cual
so entenderán todas las cuestiones rela-

tivas a la misma. Se establece expresa-
mente que .si fallecieran los socios Bus-
tos y Cipolla o cualquiera de ellos, el

socio señor Vasta tendrá opción de ad-
quirir la parte que corresponda a los

mismos en 1? sociedad, pagando el pre-

cio quo corresponda, según balance Quo
se practicará a la fecha del. fallecimiento,
en el que los bienes serán valuados de
acuerdo con el último balance aprobado
por todos- los socios y los adquiridos con
posterioridad, por su costo con las amor-
tizaciones' anuales. —' Décimo Segundo:
Kn. todo lo no previsto"'eii este contrato
regirá, la Ley. número- opee mil. seiscien-
tos cuarenta y. cinco. Los socios renun-
cian expresamente a la jurisdicción arbi-

tral y se obligan a someter cualquier
cuestión' judicial'» que dé origen el cum-

y modificación social, a . ,

Lázaro Schwartz y - Abraham Fleisman,
constituyeron por escritura Publica, pa-

sada ante el escribano Carlos A. Zadoff,

la sociedad que tfra bato 'a razón social

do "FLORIDA INMOBILIARIA, SOCIE-
DAD DE RESPONSABILIDAD LIMITA-
DA", debidamente inscripta en el Regis-

tro Público de Comercio el 17 de marzo
do 1952, bajo, el N« 501, Libro^22 Folio

247 de Sociedades de Responsabilidad Li-

mitada y modificación del 8 de septiembre
do 1952, pasada ante el mismo escribano

o Inscripta en el Registro Público de Co-

mercio el 23 de octubre de 19o2, al folio

10 libro 23, X* 226), <"e Soceldades de
Responsabilidad Limitada. — Ssgundo:
El firmante, Osear Schwartz, en su ca-

rácter de mandatario de don Lázaro
Schwartz con mandato general ampl o

bastante, conforme a escritura N» 56 del

19 do enero de 1953, pasada ante el es-

cribano do esta Capital, don Fausto D.

Capparelll e inscripto en el Registro de

Mandatos el 30 de enero de 1»?3, bajo el

No 660, folio 3.261 del Registro No 57, y
cumpliendo la3 instrucciones recibidas de

su poderdante, vende, cedo y transfiere

50 cuotas de su capital social a favor de.

otro socio don Abraham Fleisman y «•»

cuotas a favor del señor Bozo Stariha,

quien queda asi incorporado a la sociedad,

cediendo en consecuencia el soñor Láza-
ro Schwartz la totalidad do las acciones

que poseía en la sociedad antes mencio-
nada. Cede asimismo en la proporción

Indicada el salc'o Jotal de su cuenta per-

sonal en la socl<raad, desligándose total-

mente de 5a misma y pasando los cesio-

narios a dcupar su mismo grado y prela-

etón Tercero: Dado la -¡Hundón do la

sociedad y la existencia je avales per-

sonales y de torceros, hecho conocido por

los socios y el sefior Stariha, el pedente
Schwart toma a su cargo .exclusivo las

deudas de la sociedad contraídas con los

señores E. I'-c Klett y Cía., P. A., Televa,

S A Ed'ia: "•> M. Byrne y Zu:ema R. de
Franco, las que deberá satisfacer de su

peculio personal o convenir con los acree-

dores cualquier forma de libe-ación con

respecto a la sociedad o al socio Fleis-

man, y el cincuenta por ciento de lo que
so adeuda al Dr. Mauricio Rablnoyich,
quedando el remanente a cargo de Flo-

rida Inmobiliaria, S. R. L." — Los otros

dos contratantes toman a su cargo el gi-

ro de la sociedad y en consecuencia el.

activo y pasivo de la misma, debiendo
desobligar totalmente al socio Schwartz
de los compromisos que como socio o per-

sonalmente haya contraído con loa rea-

tantes acreedores de la sociedad y ha-

cer devolución de los avales o fianzas

que hubiera otorgado. — A e'.te fin te>

firman por separado un balanco o Inven-
tario general, conviniéndose que cual-

quier obligación do la sociedad que no
figure en el balanco será a cuenta del so-

cio quo la hubiere contraído. — Dentro
do los cuatro meses a contar desdo la

firma del presente las partes contratan-
tes se entregarán mutuamente los do-

cumentos do liberación firmados por
los acreedores o loj documentos y
avales que hubieran firmado a fa-

vor de los acreedores por ios socios

o familiares de- ello?. — Cuarto A fin

de garantir al socio Fleisman que con-
tinúa el negocio social, el seiior Lázaro
Schwartz Otorgará una inhibición gene-
ral voluntaria a favor del mismo con
respecto a los bienes que posee a su nom-
bre en el Territorio del la Provincia de
Buenos Aires, comprometiéndose el so-

flor Fleisman a permitir el levantamien-
to de dicha inhibición en el caso que el

señor Schwartz abonase o garantiera con
esos' bienes los créditos contra la socie-

dad y|o firmados por Klelsman. que que-

dan a cargo exclusivo de Schwartz. —
Una vez entregados los documentos libe-

ratorios' por el señor. Schwartz. el señor
Fleisman permitirá el levantamiento liso

y llano do la inhibición. — Quinto: Los
efectos del presente convenio so retro-

traen ál día' 1» do agosto do 1954, fecha
desde la ci'al el sefior Fleisman y el se-

ñ6r £¡tarlha están en posesión real del ne-

Por disposición del señor Juez Nacio-
nal de Primera Instancia- en lo Comer-
cial, Dr. Abelardo F. Ross!, Secretarla
del autorizante, ' se hace saber poí fin

día el siguiente edicto:
Entre los señores Francisco Corrales,

argentino, casado, domiciliado en Maria-
ro Acha 3987 y Dr. Luis Alberto Palai
cin, argentino, casado, domiciliado- en 1»
calle Canalejas 4071, ambos de la CapK
tal Federal, ha convenido en constituí^
una sociedad de responsabilidad limita-
da, que se regirá con' las. siguiente»;
cláusulas: Primero. — La sociedad 8»
denominará QUÍMICA FARMEX, SOCIBí
DAD DE RESPONSABILIDAD LIMITA-"
DA y se domiciliará en la Capital Fedew
ral, actualmente en la calle Mariano! -

Acha 3987, pudlendo establecer agendas
o sucursales en cualquier punto del paíffi— Segundo. — La socié"dad durará vejan-
te años a contar desde su Inscripción eQ
c-1 Registro Público de Comercio. De**
r-uSs do los dos primeros años de vlgem
cía de este contrato -cualquiera de loí
socios podrá retirarse de la socleflad
prcavlsando al otro socio con seis meseá
do anticipación. El socio restante tendrff
prioridad para adquirir las cuotas dw
socio saliente a su valor nominal, aboi^
nándolas. Junto ' con los saldos que hu-
bieren en la cuenta' particular, en cuajj
tro cuotas trimestrales de igual valor J.
que redituarán un 9 o|o de Interés. -^L
Tercero. — La sociedad se dedicará a la?
Importación, exportación, compra, ventí
y elaboración de substancias químicas ' jt
productos medicinales, así como de todo
otro producto relacionado directamente.*
Indirectamente con dicho objeto. — Cttaorf
to. — Ei capital social lo constituye la
suma de cien mil posos dividido en cíes
cuotas de un mil pesos, aportado en d«
ñero, efectivo por los dos socios en par?
tes iguales. — Quinto. — Deslgnans<(
gerentes de la sociedad a los dos Bocios1

, ,

a cuyo cargo estará la dirección y admt->'
nlstraclón de la sociedad y el uso de
razón social, todo en forma conjunta
ser-arada o alternativa. Los gerente
tendrán las más amplias facultades!
en todas las operaciones de consecü
slón del objeto social, inclusive podrá
realizar todos aquellos actos para lo .

cuales se requiere mandato especial con-4
formo a los artículos 1881 del Código
Civil y 608 del Código do Comercio. Los
gerentes no podrán comprometer a W
sociedad ni obligarla en asuntos extra\
Ros a sus fines, ni en fianzas, nt garaat.
tías" do terceros. — Sexto. — El ejer-f
ciclo anual cerrará el' 31 de diciembre
de cada afio y do las utilidades liquida
y realizadas que resulten de cada bala
co so destinará un cinco por ciento pa_
el fondo de reserva legal se constituirá
otras reservas o previsiones, si así 10
resolvieran los socios en la forma es-
tablecida en el artículo 9? de ente con-;'
trato y el remanente será dlstrlhuidó
entre los socios en proporción a sus re*^
pectivas cuotas. En Igual proporción ge¿

-

i-án soportadas las pérdidas. — Séptima. -

— Además de los libros declarados india»
pcnsables por la Ley, la sociedad llevará;
uno de actas, rubricado como aqueUoe?
donde se asentarán las resoluciones que
S'i tomen. — Octavo. — Todas las re-í"
soluciones serán tomadas ' por mayoría,"
de votos dando cada cuota derecho a uali
voto. — Paru los casos de excepclóff
previstos en la Loy, se requerirán laíl
mayorías fijadas en ella. — Noveno. —•
Las cuotas del capital sólo podrán s©¿
cedidas a terceros- previo el consentí'
miento expreso del otro socio, teniendo
6sto preferencia para adquirirlas. — Dé-
cimo. — En caso de muerte o Incapa-
cidad de uno de los socios, sus derecho^,
habientes podrán proseguir en la socio?
dad con tal que unifiquen su represen-'
taclón dentro de los treinta días de octñ.
rrldo el fallecimiento o declarada la" in-
capacidad. — Décimo Primero. — La."
sociedad será disuelta a su término «
anticipadamente por voluntad unánime,
do los socios. En uno u otro caso, la u?.,
auldaclóii estará a cargo do ftn liquida»,
dor, socio o no, estableciéndose' que pre-
vio pago de las obligaciones o deudas1

sociales el remanente será repartido en-
tre los socios, en proporción a fus cuo-
tas. — Décimo Segundo. — Toda duda
o divergencia quo se suscite entre los
socios durante la vigencia de este con-*
trato, será resuelta por arbitros nombra-
dos uno por cada parte; quienes nombra-'
rán un tercero para los casos de discor-
dia. Los fallos del tribunal arbitral se-
rán Inapelables. — Décimo Tercero. -^
Todo lo no previsto en este contrato seráT
regido por la Ley 11645 y, subsidiaria-
mente por el Código do Comercio y po*
el Código Civil. — Conformes en na
todo so firma un solo ejemplar, que que?
dará archivado en' el Registro Pública
de Comercio en Buenos Airee, a los doc.»
días de marzo de 1956. — F. Corralelj,-— Luis A. Palacin. — Buenos Aires,
abril 17 de 1956. — Mario Lassaga, se-
cretarlo'.' .

- • •
.
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ASERRADERO Y OBRAJE
ENSENADA

SOCIEDAD DB RESPONSABILIDAD
LIMITADA

Por disposición del señor Juez Nació-
nal da Comercio ds la Capital Federal,
doctor Raúl Giménez Fauvety. Secretarla
del autorizante, se bace saber por un día
el siguiente edicto:

Entre los que suscriben, don Jorge Lom-
bardlch. argentino, naturalizado, de esta-
do casado, con Ubieta de enrolamiento
número 1.527.681; don Jorge Lomberdlch
Barlslch," argentino, también casado, con
libreta de enrolamiento número 2T1.ST5;
y don Mateo Mario Lombardlch, argen-
tino, de estado solteio, con libreta de en-
rolamiento número 1.735.688, todos domi-
ciliados en esta Capital Federa!, en la
calle -Medrano N» i9, convienen en cele-
brar un contrato de .sociedad de respon-
sabilidad limitada, con sujeción a la ley
namero 11.645 y el cual se regira por las
siguientes clásulas. — Primer»: Los se-
ñores Jorge Lombardlch, Jote» Ijotn'uir-
dich Barlslch y Mateo Mario Lombardlch
constituyen una Sociedad de Responsabi-
lidad Limitada que girara en esta plaza
bajo la razón P.oclal de "ASERRADEROY OBRAJE ENSENADA. SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA", que se
dedicara a la Industrialización y comer-
cftlbcación de maderas en todas «os for-
mas y a la explotación de montes o bos-
ques en la República Argentina. — Se-
gunda: El domicilie de la Sociedad sera
«n esta Capital calle Medrano cuarenta y
nueve y la explotación .que constituye el '<

objeto d» esta Sociedad lo será en la Ciu-
dad de Ushuala, pudlendo establecer su-
cursales o filiales en cualauicr parte del
pata. — Tercera: El capital social se
constituye con trescientos setenta y seis
mil oufnlentos pesos moneda nacional de
curso legal, formado Integramente por las
existencias ea mercaderías, maquinas, se-
movientes, construcciones, útiles, -etcéte-
ra, conforme se detalla en el inventario
y balance del establecimiento aserrade-
ro al trelnta.de junio de mil novecientos
cincuenta y cinco, según consta en los
libros de contabilidad de) señor Jorge
Lombardlch y cuya copla se rubrica por
las partes interesadas, cuyo capital se
divide en Setecientas Cincuenta y Tres
Cuotas de Quinientos Pesos cada una y
es aportado en la forma siguiente: dos-
crentas cincuenta y una cuotas al señor
Jorge Lombardlch; doscientas cincuenta
Luna cuotas al señor Jorge Lombardlch

rlslch « igual cantidad o sea doscien-
tas cincuenta y una cuotas al señor Ma-
teo Mario Lombardlch. — Cuarta: La so-
ciedad tendrá una duración de Cinco
Años a partir del primero de julio de mil
novecientos cincuenta v cinco a «uva fe-
cha se retrotraen las operaciones actua-
les. — En caso ds que. las. perdidas de
1» sociedad llegaran al treinta por ciento

de íu capital, cualquier socio podrí pe-
dir la disolución anticipada de la misma.— En este supuesto los demás socios
estarán obligados a proceder a la liqui-
dación o podrán continuar los neeoelos
sociales reembolsando al socio que «e re-
tira. «I saldo del «-avltal que le corres-'
pondo según el bi-aucp que se practica-
ra. — Cuando un socio se retire de la
sociedad, a los efectos de calcular la par-
te que le corresponde so computaran loa
mismos rubros que se determinan en el
articulo décimo cuarto. — El socio Jor-
pe Lombardlch despuéo de un año de cons-
tituida esta Sociedad puede transferir
sus cuotas a la nersona o neraona* aue
le pareciere, desligándose de tal manera
de la Sociedad. — Quinta: La Sociedad
tendrd cápaeldaí para adquirir y vender
bienes. 1 utonebíes y semovientes, arren-
dirloi, permutarlos, constituir prendas «

hipotecas y aceptarlas a su favor y cuan-
tos mas actos sean -necesarios a su objeto.— Sexta: La administración de la Socle-

.

dad ser» efectuada indistintamente por
cualquiera de los socios que tendrá la
representación de la sociedad, pudlendo
comprar, vender, permutar, girar, endo-
sar, descontar letras, giros, pagaré.", y
demás papeles de comercio, contratar en
nombre de la. Sociedad en todos los ne-
gocios relacionados con el objeto de la
misma con amplias facultades, nombrar
personal y fijar su tomuneraclón, pudlen-
do presentarla ante Instltu-lones basca-
rías, tomar dinero prestado de Bancos
Oficiales o particulares incluso el Banco
Central, Banco Nación Argentina, Banco
Industrial y otros .Barros Nacionales o
Extranjeros. — Tendrán la representa-
ción de la Sociedad «a todos los asuntas
legales en que la Sociedad sea parte, pu-
dlendo acudir ante las autoridades Admi-
nistrativas Nacionales. Provinciales o Mu.

BOLCrrt OFICIA!, ¿- Sección fivü fjo^&íáek , m^lrtieiti* -hartes S fle mayo de ijse

gastos que originen..— Décima: Para to-
do acto social, qu» la administración lo
considere necesario, o cuando lo solicite
alguno de los socios a quienes se comu-
nicará con anticipación suficiente la reu-
nión a celebrar y los asuntos a tratar.— Las deliberaciones y resoluciones se
at-entaran en un libro de actas que sus-
cribirán los socios, Undécima: Cada
socio tendrá un número de votos propor-
cionales al capital aportado, tomando co-
ma base un voto por cada cuota. — Duo-
décima: Todq cambio de objeto de la So-
ciedad, disminución o aumento de capital,
u otra modificación que Imponga a los
socios mayor responsabilidad, sólo podrá
adoptarse por unanimidad. — Para toda
otra resolución para la que la Ley o el
contrato no exija mayoría especial, bas-
tar* la simple mayoría de votos. — De-
cimotercera: Cada nno de los socios po-
dra, retirar mensualmente a cuenta de
la utilidad que pudiera correspondería,
hasta la suma dj dos mil pesos naciona-
les. — Decimocuarta: En caso de falle-
cimiento o incapacidad civil de alguno de
las socios, la sociedad continuará con los
herederos o representantes del socio fa-
llecido o incapaz, hasta la finalización
del año comercial, — Al finalizar el año
comercial, los demás socios podrán optar
por continuar la sociedad con herederos
del socio fallecido o con el socio incapaz
o excluirlo de la so.-lodad, adquiriendo su
parte social, abonando exclusivamente lo
que le corresponde en concepto de capi-
tal, su parte en el fondo de reserva ?•»-

gal,' el saldo de su cuenta corriente y las
utilidades del ejercicio. — La sociedad
tendrá un plazo de un afip para cumpl'r
con esta obligación .— Los herederos del
soclor tallecido o los representantes del
socio • Incapaz deberán unificar su -repre-
smttaclón dentro de los sesenta días de
ocurrido el hecho, para ser representa-
dos por una sola persona. — Decimoquin-
ta: Toda divergencia que seisuscite entro
los. socios durante la vtg-encla o liquida-
ción de la sociedad será sometida obli-
gatoriamente » la decisión- de arbitros
amigables componedores que nombrare
cada una de las partes que-imstcnga su
pretensión, leí que antes de proceder a
su ri>mollda, designarán un tercero para
en caso de disco, ¿la. — De no ponerse
de acuerdo la des gnuclón del arbitro ter-
cera hecha per e! Presidente de la Unión
Industrial Arsti.i'na. — E¡ fallo de los
amigables comiioi edores será inapelable.— Bajo las quince cláusula? que antece-
den las partes dejan constituida esta So-
ciedad, firmando es prueba de ello, ea
Buenos Aires, a diez y nueve días del mes
ce diciembre de mil novecientos cincuen-
ta y cinco. — Jorge Lombvrdlch. — Jor-
Be Lombardlch Barlslch. — M. Lombar-
dlch. —•Raspado: Sociedad. Lombirdich,— Entre lineas: de Responsabilidad L'ml-
tada, valen. — Buenos Aires, abril 16
de l»3í. — Ricardo Fylvest?r, «ecre* «.:-!<».
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Inventarlo y balance general dé la so-
ciedad, realizándose las amortizaciones
técnicas correspondientes y formáuaose
las amortizaciones o previsiones obliga-
torias o facultativas que a criterio de
los socios sean necesarias. Los resultados
netos —ganancias o pérdidas— se oís-
tribulTán de acuerdo a los capitales ao
cada socio. — Octava: La duración del
presente contrato se fija en cinco anos
a partir del día treinta y uno tte mayo
de mil novecientos cincuenta y cinco, acuya fecha se retrotraen los efectos del
presente contrato, por lo tanto su ven-
cimiento sera el 81 de mayo de 1960
Novena: "En caso de retiro de cualquiera
de los socio», la sociedad continuará con
'P3

,
/estantes, debiendo comunicar su de-

cisión el socio saliente, por telegrama
colacionado, con una antelación mínimaa» seis meses. Los «ocios restantes io-yantarán al efecto un inventarlo y ba-
lance general a la fecha- del retiro v
?• le "<l",<Ura el capital aportado, máslas utilidades liquidas y realizadas aesa fecha, más o menos el saldo deudor

acreedor de su cuenta particular, en
seis cuotas semestrales, Iguales y su-
cesivas, sin interés, y a partir de lafecha del retiro. En caso de fallecimiento

™ií?,
C/p>*cW\<1 1IB*Í «""«viniente se ad-mitirá la entrada de herederos ylo repre-

sentantes, debiendo estos unificar su re-presentación legal en uno» solo de losdemás, quien tendrá las mismas atrl-,bucione y. obligaciones, dentro de la so-

£151 :te
eL2?cú ,í

,lllecWo ° ««capacitado.

n * ¿l«ctlvas o de administración, y sin
Percibir, por tal motivo, sueldo alguno— Décima: Cualquier divergencia entre piído un año de la. focha del presente'

Hn»»^?°f, Z..
ea^e 6?toa ' la sociedad l contrato y siempre que comunique su de-

«1. ÍSÍmvJuncionamlento de -la misma, 1 cisión a la sociedad por telegrama cola-su liquioación o partición, será dirimida I clonado oon una antelación rt« cientA

Quijano, se hace saber por, un día el st- •

guíente edicto-
Entre los señores Lino Boselli, argen-

tino, casado; Francisco Mancuso, argén- -

tino, casado; Juan Severo Yantorno, ar-
gentino, casado y Aníbal Pavón, Italiano,
soltero, con domicilio legal en la calle
Gibson N» 4014, Capital Foderal, todo*
mayores de edad y hábiles para conve-
nir han resuelto constituir una sociedad
de responsabilidad limitada que habrá,
de regirse por la ley 11.645 y con suje-
ción a las cláusulas y condiciones' det

'

presente contrato que a continuación se
enumeran. Primera: La, sociedad girará,
bajo la razón social "CELECTROM",COMBARÍA ELECTRO 'MECÁNICA SO-CIEDAD DR RESPONSABILIDAD LIMI-TADA y tendrá .su domicilio legal y
asiento prln.^oal de sus negocios en la
calle Gibson 4034, Capital Federal, sin
perjuicio de cambiarlo posteriormente y
de establecer sucursales yjo agenciado es-
tablecimiento* en cualquier infear de la
República o en el exterior.—Segunda- El
plazo de duración de la sociedad queda
fijado en cinco (S) años contados a par-
tir del 1» de enero del corriente año, fe-
cha a la cual se retrotraen las operado- -

nes de la sociedad y todos los efetos del
presente contrato, considerándose auto-
máticamente prorrogado a su vencimien-
to y asi sucesivamente, si con ciento
ochenta <180) días de anticipación al
mismo un soclq no comunica a la socie-
dad o a los otros socios, por telegrama
colacionado, su deseo de no; renovarlo,—
Tercera: El steio que deseé retirarse de-'
la sociedad antes del plazo fijado ante-
riernente. podr\ hac?rlo una vez "um-
plldo un año de la.

"

COTTON PICKERS
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD

LIMITADA •

ntclpales y anto los Jueces y Tribunales
de cualquier fuero y jurisdicción; pudlen-
do ¿star en juicio como actores, deman-
dados por st, o por apoderado con poder
suficiente, quedando autorizados para
Otorgarlo, debiendo considerarse e3ta enu-
meración enunciativa y no taxativa. —
Séptima: Los socios podrán designar ge-
rentes o representantes locales con las
facultades aue determinen. — Octava:
Todos loa 'años al treinta y uno de. ma-
ya se cerrará el ejercicio anual y do las
utn'dados liquidas y realizadas quo re-
sulten se destinarán cinco por ciento al
fondo de reserva legal y el resto se di-
vidirá entre los Bocios en la proporción
sl~nl*nte: Jorge Lombardlch Barlslch,
cuarenta por ciento: Maten Mario T/wn-
bardlch. cuarenta por ciento: y .Terse
Lombardlch, veinte por ciento. — Las
pérdidas si las hubiere serán soportadas
.en proporción al capital aportado por
cada socio. — Para Uformaclón de los
balances se tomará como base el precio
de costo o adquisición de las mercade-
rías, siempre quo el precio corriente en
plaza no fuera Interior, en cuyo caso se
tomará el precio dé plaza. — - Novena:
Los "socios- tendrán '"derecho a fiscalizar
en cualquier mqmento .la marcha de la
S"."!."'-'. urdiendo ejercer , menudas de
revisión de la contabilidad y demás pa-
peles de negocio oor st o por persona au-
torizada al efecto, siendo de su cargo los

Por disposición del Ssñor Juez Nacio-
nal en lo Comercial No 2, Dr. Abelardo
F. Rossl, Secretarla del autorizante, se
hace saber por un día el siguiente edicto:

Entre los señores Ahmed Ratip Canga,
turco, casado, domiciliado en Austria
¡JOPO: Emilio Mario Morlnelli, argentino,
casado, domiciliado en Directorio 3981,
Dpto. 8, y Bernardo Rube, argentino, ca-
sado, domiciliado en Catamarca 838, to-'
dos vecinos de esta Capital Federal, ma-
yores de edad y hábiles para contratar,
de coman acuerda resuelven iormar una
sociedad que so regirá por la Ley 11.645,
Código de Comercio y las siguientes
cláusulas: Primera: La sociedad girarA
bajo el rubro social de COTTON PIO-
KERS SOCIEDAD DE RESPONSABILI-
DAD LIMITADA. — Segunda: El domi-
cilio social se establece en la calle Ca-
llao 1215, Capital Federal, pudlendo abrir
agencias y(o sucursales en cualquier lu
gar del país o del extranjero. — Terce-
ra: El objeto social será el do la compra
y venta de artículos de regalos en ge-
neral, al por menor y al por mayor, co-
misiones, representaciones, importaciones
y exportaciones y cualquier otro qué

E?—i
1o5 Jrib >»J>aIes Ordinarios de la Ca-pltal Federal con exclusión de cualquierotro fuero o jurisdicción. — Décima prl-

r?edSa
E
,o„

C¥ de ^«Maclón «o la so-ciedad, los tres socios serán los liqui-dadores y actuarán en la forma estable-cida en la cláusula 5» de este contratopara el uso de la firma social *£oí u-
SrH^^8 «/*«**» dentro de lo pres-
Síi

Irt^?íor ei artíctUo 432 y siguientesdel Código de Comercio. Bajo lis oncecláusulas precedentes queda constituidala sociedad Cotton Pickers Soledad de.Responsabilidad Limitada, en Buenos aTres, a, los quince días del mes de agostone mil novecientos cincuenta y cinco. —
^SnSlo^Emní,> Mar,° MortnelllT— Ahmed Ratip Canga. — Bernardo Rube. —
aSfi

1?" ^,r
,
e
,f-

abr11 " de »*• — CarlosAlberto DelVOro, secretarlo.
f 1Í4. _e.8|S-No 4.960-v.e,5|56

será dirimida' clonado con una antelación de ciento
ochenta 1180/ días, rigiendo para el re-
integro del capital las condiciones que
so fijan más adelante. — Cuarta: El ob-
jeto de la sociedad es dedicarse a la fa-
bricación de artículos de electricidad, ra-
dio, telefonía, televisión, etc., -importa-
ción y exportación y, en general, a toda
actividad afín relacionada con el objeto
principal de la sociedad, pudlendo igual-
mente dedicarse a cualquier otra activi-
dad fuera de las especificadas sin más
limitación que }a que imponrran los In-
tereses sociales. —;. Quinta: El capital
social queda fijado en la suma de Cua-
trocientos mil pesos moneda .legal
18 400.000 mlU, dividido en cuatrocientas
{(00) cuotas de un mil pesos moneda le-
gal (í l.tOO -rain.) cada una, totalmente
suscripto e integrado en este acto, do -

acuerdo al inventario adjunto, correspon-
diendo Cien <100) cuotas de un mil pesos
moneda legal < 1.000 m¡L> cada ana a
cada uno de los socios. — Sexta: La ad-
ministración y dirección de las negocios
sociales estará a cargo do todos ios so- '

ció?, debiendo actuar como gerentes dos
de ello?, indistintamente, en forma con-
junta y haciendo, uso de .la" firma social
en la misma forma, con las más amplias
facultades y sin mas limitación que la
que impongan los intereses sociales, otor- *-

gando cuantos instrumentos, documentos
escrituras, públicqs o privados, fuesen
necesarios, con la sola obligación de no .

comprometerla en operaciones ajenas al
giro del negocio ni darla en fianza do
ningún género. — Séptima: Todos los so.
clos. excepto los- señores Lino Bose'.ll y
Francisco Mancuso, se inhiben de realizar,
operaciones por cuenta propia de las que
fqrman el objeto de la sociedad, ni asu- '

mir la representación de otra persona o
entidad que ejerza el mismo comercio, '.

sin previa autorización de la .sociedad ydeberán consagrar a la misma todo él
tiempo, actividad e inteligencia que ella
exija, prestándose reciproca cooperación
en. sus respectivas funciones. — Octava:
Loa socios no podrás vender, ceder o.

CASA AQUEBEN
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD

LIMITADA
Por disposición del Sr. Juez Nacionalde Primera Instancia tn lo Comercial acargo del Juzgada Ni 7, Dr. Héctor Fkr*
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toh af Sociedades de. Responsa-
bilidad Limitada, resuelven de común
acuerdo, con efecto retroactivo al prime-
ro de Julio de mil novecientos cincuenta
y cinco, aumentar en ciento cincuenta mil
pesos moneda nacional el capital social,
que de esta manera qneda elevado a la
suma de Trescientos Mil Pesos Moneda

Con el objeto principal. — Cuarta) El ca-
pital social será do ciento cuarenta mil
pesos moneda nacional, dividido en cien-
to cuarenta cuotas de un mil pesos mo-
neda nacional, cada una, que los socios
suscriben e lntccran totalmente en bie-
nes ei la siguiente forma: El señor Ah-
med Ratlp Canqra suscribe setenta cuotas,
el señor Bernardo Rube treinta y cinco
cuotas y el señor Emilio Mnrlo Morine-
111. treinta y cinco cuotas,- todo ello de
acuerdo al balance que so agrega y for-
ma parte del presente contrato. Después
de tres años do vigencia del presente con-
trato los señores Bernardo Rubo y Emi-
lio Mario MorinellL podrán aumentar su9
capitales tiasta Igualar el del señor Ah-
med Ratip Canga. — Quinta: La adml-
niftraclón ' estará a cargo do los tres
socios, por lo que se les nombra geren-
tes. El uso de la firma estará a cargo
del socio señor Ahmed Ratlp Canga,
en forma conjunta con cualquiera de los
dos otros socios gerentes, en forma indis-
Unta, aulenes firmarán con su firma per-
sonal, bajo el sello do la sociedad, en el
ejercicio . de sus funciones, con la Única
limitación de no comprometerla en pres-
taciones a titulo .gratuito, en negociacio-
nes aleñas al giro del negocio, en pro-
vecho particular o en garantía para ter-
ceros. — Sexta: El mandato para con-
tratar es total y amplio comprendiendo
todo lo necesario para el mejor logro de
los' fines sociales y además especial en
cuanto a lo prescripto en el articulo 1.881
del Código Civil, excepto ' sus Incisos 5»
y S». Pudlendo actuar amplia y libre-
mente ante todas las entidades públicas
o privadas, tanto sean bancarlaS, co-
merciales, nacionales, provinciales, mu-
nicipales o particulares, creadas o a
crearse. — Séptima: Anualmente, el 80
de abril de cada año, se practicará un

criterio de los socios no «ea incompatible Nacional, a cuyo efecto el señor Fidel*„„ »i «m,*„ ,>,i„,.i..„v _ /-„.,.,. *n ... Aquere. suscribe ciento veinte cuotas nue-
vas de mil pesos moneda nacional cada
una, y la señora Sacub Arach de Aque-
re, treinta cuotas de mil pesos moneda
nacional cada una, qué Integran ambos
socios compensando hasta dichas sumas
sus créditos on la cuenta particular,- y en
consecuencia modifican el articulo del ca-
pital, que en adelante quedará redactado
aut: "Tercera: El capital social queda fi-
jado en la suma do Trescientos Mil Pe-
sos Moneda Nacional dividido en tres-
cientas ouotas de mil pesos moneda na-
cional cada una, correspondiendo doscien-
tas cincuenta cuotas al señor Fidel Aque-
re> y cincuenta cuotas a doña Sacub do
Aquere. El capital resulta del balance
practicado ti primero de julio de mil no-
vecientos cincuenta y cinco, que firma-
do por la» partes forma parte integrante
dtl presento. Lias demás cláusulas con-
tractuales continúan en todo su vigor sin
modificación alguna. De conformidad fir-
man este ejemplar finteo, que se inscri-
birá en el Registro Público d» Comercio
de esta Capital, en Buenos Aires a los
siete días del mes de febrero do mil no-
vecientos cincuenta y seis. — F. Aquere.— Sacub A. ds Aquer.
Buenos Aires, marzo SI do 1Í5*. —

S(r.: "SO", vale. — Carlos Luis Riffaud,
secretarlo.

| 60.— e.8|5-N» 4.»J?-v.8|Sl»«

CELECTROM
Compañía Electro Mecánica

SOCIEDAD DB RESPONSABILIDAD
LIMITADA

,

Por disposición del señor Juez Nacio-
nal de Primera Instancia en lo Comercia)
Dr. Ismael Cas&ux Alslna, a cargo del
Juzgado N» 1, secretarla del Dr, Bruno

los mismos, los que por igual precio ten-
drán derecho preferencia!. — Novena:
Anualmente al It de enero de cada año
Se practicará un Inventarlo y Balance
General y Cuenta do Pérdidas y Ganan-
cias que ae considerará aprobado una vea
corridos tres <í> meses de dicha focha
si en ese lapso ninguno de los socloj ha
hecho objeción al mismo por telegrama
colacionado. Las bases para la forma- -

clon de dichos balances serán, on gene*
ral, las establecidas por el Código de Co-
mercio y por la Dirección General impo-
sitiva para los contribuyentes. H— Déci-
ma: Aprobado el balance, las utilidades
o Pérdidas que del mismo resulten, «eran
distribuidas q soportadas entre los so-
cios en proporción a los capitales aporta- i

dos y previa deducción de las amortiza-
ciones técnicas sobre los rubros del ac. (
tlvo fijo, depuración de los deudores v
del cinco por ciento (5%) para cubrir 1**
reserva legal. — Décima primera: Bu ca-
so de disolución de la sociedad, los eo-

'

cios se constituirán en liquidadores pro-
cediendo a realizar el aotivp y liquidar
el pasivo, repartiéndolo el remanente, st
lo hubiere, en proporción a loe capitales
aportados. — Décima segunda: En caso-
de fallecimiento o Incapacidad legal do
alguno de los socios, los herederos del
socio fallecido o incapacitado podrán op-
tar por la continuación de los negocios
sociales o por el retiro de la sociedad de»
biendo en ambos casos unificar bu per-
sonería en sustituolón ñel socio fallecido
o Incapacitado. — Décima tercera: pro-
ducido el retiro de un Bocio previsto en
la cláusula tercera o de herederos de un
socio fallecido o incapacitado, en ambos
casos previstos en la cláusula anterior,
el importe total que le correspondiere ea
concepto d» reintegro de capital, utilida-
des, saldos, etc. les será abonado en cuo*
tas semestrales Iguales con más el inte*'
ré» vigente •» plasa y garantidos por
«Imples pagarés comerciales. Para todo
lo no previsto .«n.el presente contrato,
las partes se atendrán a lo dispuesta pof
el Código de Comercio, on cuanto sea de
aplicación, renunciando dozde ya, para el
caso de cualquier divergencia entre ollas,
sus herederos o representantes legales, a
la vía judicial, comprometiéndose a so-
meterla,, ai fallo Inapelable de Arbitros
arhltradores amigables componedores

\&
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nombrados uno por cada parto o al do
xn tercer arbitro designado por éstos en
«aso do no llegar a un acuerdo. TgUal
procedimiento se seguirá con respecto i
la Interpretación del presente contrato,

durante la existencia de la sociedad o ai

tiempo de disolverse o liquidarse. — Bue-
nos Aires, abril 20 de 1956. — Ismael E.
Bruno Quijano, secretario. .

$ 156.—e. 8[S-N» 4.826-v.8|5[56

MAYA Co. SUDAMERICANA
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD

LIMITADA
Por disposición del Dr, Raúl Giménez

'Pauvety, Juez Nacional de Primera Ins-

tancia- en lo Comercial, a cargo del Juz-
gado No 3, Secretaria No 9, hace saber
por un dia que don Salomón Veitz y don
Jaime Borodinsky, venden a don Jacobo
Svartz y León Svartz, sus cuotas de ca-
pital que importan veinticinco mil pesos
moneda nacional, respectivamente, de la
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LI-
MITADA "MATA CO. SUDAMERICANA".
CANA".
Buenos Aires, abril 2o de -1956. — Ri-

cardo Sylvester, secretario.
S 16.— e.8|5-N« 4.854-v.8|5|56

CONFECCIONES ROGEM
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD

LIMITADA -

Por disposición del señor Juez Nacio-
nal de Comercio No 2, Dr. Abelardo P.

Rossl, secretarla del autorizante, se hace
saber que D. Isidoro Pozzi ha vendido al
socio D. Juan Mutt las ciento veinticinco
cuotas de capital que poseía en CON-
FECCIONES ROGEM, SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA, por ins-
trumento privado de fecha enero treinta
y uno de mil novecientos cincuenta y
seis.
Buenos Aires, abril 17 de 1956. — Car-

los Castro "Walker, secretario.
I $ 12.— e.8|5-N9 4.855-v.S|5|68

AUTOMÓVILES
BUENOS AIRES -

SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA

Por disposición del señor Juez Nació
nal de Primera Instancia en lo Comercial
de la Capital Federal Dr. Abelardo F.
Rossi, a cargo del Juzgado No 2, Secre-
tarla No 4 del suscripto, se hace saber
por un día, que por acto privado del 7
de marzo de 1956, con efecto retroactivo
al primero de enero del corriente año,
don Juan Carlos Simón, vende, cede y
transfiere a favor de los señorea Homa-
ro Antonio Ramallo. y Antonio Salvador
Calabrese, por partes iguales, las sete-
cientas cuotas de participación de % 100
ra|n. cada una que tiene y le correspon-
den en "AUTOMÓVILES BUENOS AIRES,
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LI-
MITADA", quedando aquél desligado de
la referida Sociedad por no tener en la
misma capital alguno.
Buenos Aires, abril 17 de 1956. — Carlos

Castro "Walker, secretarlo.
$ 24.— e.8|5-N« 4.884-v.8|5|56

S. & F. TRACHTER E HIJOS
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD

LIMITADA
SI señor Juez Nacional de Comercio de

la Capital Federal, a cargo del Juzgado
No 4, Dr. Ricardo Zorraquln Beeú, (Se-
cretarla No 10 del Dr. Conrado E. Aspi-
tta), hace saber por un día, el siguiente
edicto:
Entre los que suscriben, Salomón Trach-

ter, Frlda Glldln de" Trachter, Moisés
Trachter, Fajwusz - q Fablo Trachter,
Efraín o Carlos Efraln Trachter y León
TrAChter, todos casados, siendo los do«
primeros cónyuges entre si, mayores do
edad, argentinos naturalizados los cinco
primeros y argentino nativo el Ultimo,
domiciliados en la calle Cañada de Gómez
No 2248, Capital Federal, se declara y con-
viene de la siguiente: Primero: Que son los
únicos actuales componentes de la sociedad
comercial "S. &F. TRACHTER E HIJOS,
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LI-
MITADA" constituida por contrato pri-
vado del 11 de abril de 1916 Inscripto on
el Registro Público de Comercio do esta
Capital el 7 de mayo de 1946 bajo el No
364, al folio 257 del Libro 10 de Socieda-
des de Responsabilidad Limitada, con las
modificaciones introducidas al mismo por
escritura pública del 31 de diciembre do
1949 ante Manuel Fernández Punta Ins-

cripta en el mismo Registro Público de
Comercio el 10 de abril de 1950 bajo ol

No 494 al folio 291 del Libro 18 de Con-
tratos de Sociedades de Responsabilidad
Limitada y con su última modificación
por Instrumento privado de fecha 21 do
noviembre de 1955 inscripto también en
el Registro Público de Comercio de cita

Capital bajo ol N» 3.394 al folio 182 <1«!

Libro 29 de Sociedades de Responsabilidad
Limitada. Que en ese carácter han re-

suelto de común acuerdo introducir al es-

tatuto social las modificaciones que no
mencionan en las cláusulas siguientes:
Segundo: Se -amplia el capital social mu-
llíante la emisión de Cuatro mil ochocien-
tas cuotas valor de un mil pesos cada
una. Tal ampliación Implica un capital

do Cuatro millones ochocientos mil pesos
moneda le^al ($ 4.800.000.— m|I.) que
suscriben los socios on la bigulente pro-

porción: Don Salomón Trachter y doña
Frida Gtldln de Trachter, mil (1.000) cua-
ti,, . ,.i« uno de ello?; y los señores Mol
sés, Fablo, Carlos Efraln y León Trach-
ter a razón do Setecientas (700) cuota»
rida uno. Estas cuotas quedan al presen
te totalmente integradas mediante la. en.

pltalizac'ón de los saldos acreedores de las

cuentas peisonalcs de los socios a la fo-

cha 31 de diciembre de 1955 hasta la con-

currencia de los valores .mencionados. Co-

mo consecuencia de esta- ampliación el

c"ap¡tal goMnl de la presente sociedad anu-

da elevado y totalmente suscripto c in-

tegrado en la suma' do Cinco millones
Quinientos veinticuatro mil pesos moneda
legal (* 5.524.000.— m|n.), 'constituido

por Cinco mil quinientas veinticuatro cui-
tas de un mil pesos cada una, que corres-
ponden a dan Salomón Trachter un mil
cuatrocientas cincuenta y cuatro cuotas
(1.454); doña Frida GUdln do Trachter,
un mil ciento treinta cuotas (1.130) y se-

tecientas treinta y cinco cuotas (735) por
cada uno de los socios Moisés, Fablo,. Car-
los Efraln y León Trachter. — Tercero:
Se amplia el objeto de la sociedad a cuyo
efecto se . establece: La sociedad tendrá
por objeto la explotación comercial .e in-
dustrial de cueros de reptiles, vacunqs y
otras variedades y su Importación y ex-
portación; asi como a la comercialización
o industrialización de maquinarlas, Imple-
mentos, accesorios y mercaderías en ge-
neral y aceptar y otorgar mandatos y re-
presentaciones. Podrá asimismo adquirir,
transferir, permutar y locar toda clase de
hjenes Inmuebles, semovientes y muebles,
los que podrán ser gravados, prendados e

hipotecados; asi como títulos, acciones y|o
cuotas de otras sociedades que podrán
también transferirse, cederse, permutarse
o ser motivo de fianzas o garantías. La
sociedad podrá aceptar la constitución en
su favor de toda clase de créditos y obli-

gaciones prendarias, hipotecarias y cual-
quier otro derecho real, y podrá constituir
toda clase de prendas sobre bienes que
vendiera a terceros. La sociedad podrá
habilitar en esta Capital, en el Interior

de la República y en el Exterior toda
clase de sucursales, agencias, casas do
compra-venta, acoplos y depósitos. —
Cuarto: La gerencia de la sociedad será
ejercitada en forma separada, alternati-

va e Indistintamente por. cualquiera de
los socios. Pero para todos. los actos Ju-
rídicos, légales y otorgamiento de escri-

turas, documentos, obligaciones e instru-

mentos será necesaria la intervención co.n-

Íunta de los socios Moisés Trachter y Fa-
lo Trachter o uno solo cualquiera de los

socios Salomón Trachter y Frida tlildir.

de Trachter. En la misma forma precita-

da será materializada la firma social me.
diante el sello de la sociedad y la firma
personal del socio gerente .o de los dos
socios gerentes que la utilicen según co-

rresponda de acuerdo a. lo precedente-
mente pactado. No obstante lo expresado,

será suficiente la persona y la firma de

uno solo cualquiera de todos los gerentes
cuando corresponda reprosentaise a la so-

ciedad en todos y cada uno de los actos,

expedientes, sumarios y causas de juris-

dicción laboral sea ésta administrativa o

judiciales y en todos, los expedientes, cau.

sas, sumarlos, trámites y presentaciones
ante las autoridades públicas sean el as

nacionales, provinciales o municipales o

a. dependencia* autárquicas. — Quinto:

Se extiende el plazo de duración de la so.

ciedad por el término de veinte años más
del previsto en la última modificación del

contrato social a que anteriormente se

hizo referencia. Va de suyo que la vigen-

cia de la sociedad queda asi extendida sin

solución de continuidad hasta el treinta y
uno de diciembre do mil novecient-.s

ochenta. En un solo ejemplar para ser

Inscripto en el Registro Público de Co-

mercio así lo otorgan y firman en la

Ciudad de Buenos Aires, a los treinta

días do mes de marzo de mil novecien-

tos cincuenta y seis. — S|raspado ' al-

Olldin" Vale. — Salomón Trachter. —
F Trachter — M. Trachter. — L. Trach-

feY. _ C? Trachter. — Frida de Trach-

EDICT OS DE L DIA
Ministerio de Justicia

JUZGADOS NACIONALES EN LO CIVIL

. Núm. 1

El Juez Nacional en lo Civil doctor

Norberto S. Alblsotti, Secretaria N» 3,

cita y emplaza por diez días, a herederos

y acreedores de don ROBERTO POM-
POI. Buenos Aires, abril 16 de 1956.
— Santo S. Faré, secretario.

t 80.— e.8|5-N« 5.891-v.2l|5|56

El Juez Nacional en lo Civil Dr. Nor-
berto S. Alblsettl, (Secretaria N? 3), ci-

ta y emplaza por diez días a herederos
y acreedores de ELISA o ELISA CAR-
MEN BARONE de D'AMICO. — Buenos
Aires, abril 24 de 1956. — Santo S. Faré,
secretario.

í 80.*- e.8|5-N9 5.907-v.21|5|56

Núm. 2

Núm. 7

El señor Juez Nacional de Primera Ins-
tancia en lo Civil, a cargo del Juzgad»
N» 7, Secretarla N» 21, cita y emplaza por
diez días, a herederos y acreedores de do-
ña MANUELA CARRIL de CAO.
Buenos Aires, abril 25 de 1956. — Os-

valdo S. C. Fassi. secretarlo.
f 80.— e.8|5-N» 5.972-v.21|516«-

El señor Juez Nacional en lo CIvH,
Dr. Ernesto Funes Lastra (Secretarla
No 19), cita por diez días, a herederos y
acreedores de MARÍA GUINZBURG Vda.
de JOISON.
Buenos Aires, abril 18 de 1956. — Hée-,

tor A. Re, secretarlo. ,
~

* 80.— e.8|5-N» 6.931-v.21|6|S«

Núm. 8

El doctor Enrique Glraudy a careo del

Juzgado Nacional en lo Civil N» 2, cita

y emplaza a estar a derecho a LUIS BALr-
DOMERO VILLEGAS en los autos quo
se le promovieron por ausencia con pre-
sunción de fallecimiento por su esposa
Angela Berruti de Villegas. Secc. N« 6.

Buenos Aires, abril 30 de 1956. — Ri-
cardo L. BurnlchOD, secretarlo.

f 8.— e.8|5-N» 6.028-v.8|5¡56

Núm. 3

El Juez Nacional en lo Civil doctor
Mario E. Calatayud, a cargo del Juzgado
N» 3, Secretarla N« T, cita por diez días
a herederos y acredores de PINCHAS
KRASNOKUKJ o PEDRO KRASNOKUKt
o PEDRO KRASNOCUTZK1.' — 3<uenoj
Aires, abril 18 de 1956. — HeribeíTb En-
rique Pallminl, secretario.

S 80.— e.8|5-N« 5.903-v.21|5|55

El Juez Nacional Civil doctor Mario' E.
.Calatayud (Secretaria Nt 8), .cita por
diez días a herederos y acreedores de
FELIPE CICALA. — Buenos Aires, 16 de
abril de 1956. — Carlos D. Bouzas, se-
cretarlo.

$ 80.— e.8|5-N« 6.032-v.21|5|56
———

—

y
El señor Juez Nacional de Primera

Instancia en lo Civil doctor Mario E.
Calatayud (Secretarla N» 8), cita por
diez días a herederos y acreedores do
ALBERTO o ALBERTO N. o ALBERTO
NESSIM o ALBERTO NISS1M o ALBER
TO NISSIN ADE.-3. — Buenos Aires, abril
30 de 1956."— Carlos D. Bouzas, secre-
tario. S 80.— e.8:5-N«. 5.84a-v.21|5|56

El Juez Roberto M. Tieghl (Juzgado
Civil N» 8, Secretarla NO 24), cita por
diez días, a herederos y acreedores d»
SALOMÓN POLACO. ,.'.,»„ T

^
Bueno3 Aires, 10 de abril de 1956. — Ja-

sé AI. Monclá, secretario. „,,»,.«
I 80.— e.SJ5-N« 6.906-v.21|5i5f

Núm 9

El Juez doctor Jorge M. F. Flless. a
cargo del Juzgado Nacional en lo Civil

N» 9 (Secretarla N» 26), cita por diez días,
a herederos y acreedores de JUAN CAH-
LOS NARCISO MONTANA.RO.
Buenos Aires, 23 de abril de 1966, -»*

Carlos M. Saubldet, secretario. „,....:
. I 80.— e.8|5-N» 6.863-v.21|515«

*-
— "

Núm. 10

buenos A.res,
6

abrll 20_de \^rWW

Núm. 4

El Juez Nacional en lo Civil, Dr. Gui-
llermo Borda, Secretaria Ni 10, cita por
diez días a herederos y acreedores de do-
ña ANA MARÍA GARCÍA de PÉREZ. —
Buenos Aires, mayo 2 de 1956. — Félix
Romeo de Igarzábal, secretarlo.

í 80 e.8|5-N» 5.865-v.21|6155

El Dr. Guillermo A. Borda, Juez Na-
cional en lo Civil a cargo del Juzgado
N» 4 (Secretarla N« 11), cita por diez días
a herederos y acreedores de don NICOLÁS
GAZZANEO. — Buenos Aires, 19 de abril
de 1956. — Ranulfo J. González, secre-

S 80.— e.8|5-N« 5.866-v.21|5|56

María Luisa Anastasi de Walger, Juez
Nacional en lo Civil, a cargo del Juzgado
N» 10, cita por diez días, a herederosry
acreedores de JOSÉ PASCUAL VELASCO
o JOSÉ PASCUAL o VELASCO JOSB
PASCUAL o PASCUAL JOSÉ VELASCO.

, Buenos Aires, abril 26 de-1956. — Mario .

fsola, secretario. » „,, c .-»
$ 80.— e.8|5-N« 6.926- v.21|5,56 .

María Luisa Anastasi de Walger, Juez
Nacional- de Primera Instancia en lo Ci-

vil, Juzgado No 10, cita por diez dlafl

a herederos y acreedores de TERESA
ANGELA RUIZ GAL"AN de BUGNI. Bue-.

nos Aires, mayo 2 de 1956. — Mario Isola,

secretario.
^ 80 _ e , 8 | 5 .N, 5.920-v.21|5';96

'

1

Núm. 11

Núm. 5

ADARGA
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD

LIMITADA
Por disposición del señor Juez Navio- de_ 19

nal en lo Comercial No 2, Dr. Abelardo tario.

fT Rossi, secretarla del autorizante, sel

hoce saber cor un día el siguiente edicto:

Testimonia En la - ciudad ^ de Buenos
Aire!, a los 20 días del mes do marzo de

1956 entro los señores Jorge Juan Do-

noso, domiciliado en Belgrano 635. I,
.

pUo
Departamento 2; Fortunato

f.
e

.

r
„
na"?°

Menghl, domiciliado en España 1442, am-

bos argentinos y, Gonzalo Lorenzo, es-

paño^ domiciliado en Avenida Presiden-

te Roque Sáenz Peña 811, 4o piso, depar-

tamento "C"; todos ca*a*°s -
™cI

n2 D„
<

Í!
esta ciudad y mayores de «dad. hábiles

kVn?nV¿í
arÁ^A^ISÍ^ r

8SSá3J5S
^RESPONSABILIDAD LIMITADA, se-

gún contrato social de fecha lo de. no-

viembre de 1954, inscripto en e l^Reg.stro

Público de Comercio de esta Capital el

29 de diciembre de 1954. bajo el número
1480 del libro 27 al folio 169 de Socie-

dades de Responsabilidad Limitada, de

común acuerdo resuelven modificar el

mencionado contrato social en las siguien-

tes cláusulas: Cuarta- y Octava; que en

lo sucesivo tendrán el texto que se trafas-

crlbe a continuación. — Cuarta: El capi-

tal social será de ciento ochenta mil pe-

sSs moneda nacional, dividido en ciento

ochenta cuotas do un mil pesos moneda
nacional, cada una; que loi socios subs-

criben por partes Iguales y aportan de

acuerdo al balance que se agrega Ytorxn*
parte del presente contrato. — Octava.

La duración del presente contrato so fija

en noventa y nueve años a rartir del

día 1» de- noviembre de 1954, por lo tanto

su vencimiento será el 81 do octubre de
j|ja¡n DllnluU/Ii

2053. Cláusula Adicional:. A. las modín- 3Uenos Aires, abril 26 fio 1956. — Ro
raciones anteriores se las nacen retroac- -

bert0 B- Pérez Demarla. secretarlo.
Uvas, a todos los efectos legales, al día « g0 e.8|S-N« 5.901-V.2116I66
lo do noviembre do 19o5, agregándose. T 1
por consecuencia, el' balance practicado

en el citado día; en el que queda debi-

El Juez Nacional en lo Civil docto*
Horacio Méndez Carreras a cargo del Ju«-
gado NO 11, secretarla No 33, cita y em-
plaza por diez días a herederos y acree-
dores de JOSÉ RODRÍGUEZ. — •

Bueno»
Aires, abril 27 de 1956.. — Agustín B.
Tiscornla, secretario. ..,-,..

t 80.— e.8|5-N» 6.950-v.21',5¡6» •

El Juez Nacional en lo Civil doctor
Horacio Méndez Carreras (secretarla
N9 33), cita por diez días a herederos y
acreedores de doña AÍDA MARÍA GRI-
SELDA MECCIA. — Buenos Aires, abril
30 do 1956. — Agustín E. Tlscorniaj- se-
rCF&t£LÍ"lo

í 80.— e.8|5N« 6.011-v.21|5|5*

Núm. 12

El Juez doctor Guillermo A. Borda, Se-
cretarla N« 16, cita por diez días, a he-
rederos y acreedores de doña ANGELA
MACCHI o MACCHI de ESTEVEZ.
Buenos Aires, 11 de abril de 1956. —

F. R. de Igarzábal, secretarlo.
e.8I5-N« 3.170-v.21|5|56

Se publica nuevamente, en razón de ha-
berse Insertado con error, en las edicio-
nes del Boletín Oficial del 17|4 al 30|4|56.

El Juez en lo Civil, doctor Roque L.
Claps . (Secretarla N9 13), cita por diez
días, a herederos y acreedores de don
ADOLFO o ADOLFO FLORENCIO FER-
NANDEZ BASUALDO.
Buenos Aires, abril 26 de 1956. — Juan

Raúl PIchetto, secretarlo.
S 80 e.S15-N« 5.871-v.21|5156

El Juez Nacional on lo Civil, Dr. Ro-
que Luis Claps (Secretoria N» 14), cita
por diez días, a herederos y acreedores
de MANUEL DOS SANTOS.
Buenos Aires, abril 26 de 1956. — Ju-

lio Dacharry Sánchez, secretarlo.
* 80.— e.8!5-N9 r,.962-v.21|5|56

El Juez Nacional de Primera Instan-:
cía en lo Civil doctor Alberto R. H. Gart-
land, a cargo del Juzgado NO 12. secre-
taria NO 34, cita y emplaza por diez días
a herederos y acreedores de ESTHER
BERESI DE MESERI. — Buenos Aires,
mayo dos de 1956. — Julio P. Gerez, se-
cretario.

t 80.— e.8]5-No 5.933-vJl¡5|6»

Núm. 13

Núm. 6

El Juez Nacional en lo Civil, Dr. Hora-
cio R. Stegmann (Secretarla N» 17), cita
wr 'n dtap •• ^Tederos y acreedores do
JUAN BERTUCCI.

clámente reflejado el aumento, do capital

de $ 120.000.— a $ lSO.OM.—. Y corres-

pondiendo la duración de la sociedad alo
fijado por la cláusula octava que ante-

cede. <_ Bajo las tres cláusulas anteriores

queda modificado el contrato social de
'•Adarga", Sociedad de Responsabilidad
Limitada, ratificando los socios, en este

acto, todas las demás cláusulas del con-

trato mencionado al comienzo de este es-

crito, en el lugar y fecha ya indicados.
Jorge Juan Donoso — Fortunato Fer-

nando Menghl — Gonzalo .Lorenzo. —
Buenos Aires, abril 19 de 1956. — Car-
los Alberto Dell'Oro, secretarlo.

. ,." í 60.— e.8]5-N0 4.965-v.8|5|56

!

El Juez Nacional en lo Civil, doctor
Horacio R. Stegmann. a cargo del Juzga-
do NO 6, Secretarla Ni 18, cita por diez
días, a herederos y acreedores de doña
ALCIRA FARIAS de GUIÑAZU.

' Buenos Aires, abril 27 do 1956. — Ho-
racio R. Stegmann, secretarlo.

$ SO.— B.8I5-N» 6.006-v.21|5|66

El Dr. Horacio R. Stegmann, Juez Na-
cional de Primera instancia en lo Civil,
a cargo del Juzgado N» 6 (Secretarla
NO 16), cita y emplaza por diez' días, a he-
rederos y acreedores de doña LUISA GIO-
VANNINI de LANDI.

El Juez Nacional en lo Civil doctor,
Jorge Garzón Maceda, secretarla No 39,
cita por diez días a herederos y acreedo-
res de doña CARLOTA^o CARLOTA JO-
SEFINA o CARLOTA ROSA JOSEFA í
CARLOTA- ROSA JOSEFINA PETRAL de
ETCHARRAN. — Buenos Aires, abril
24 de 1956. — Jorge Escutl Plzarro, se-
cretario.

$ 80.— e.8|5-N» 5.990-v.21|5|5«

El Juez Nacional de Primera Instan-

.

cia en lo Civil, a cargo del Juzgado NO
13. doctor Florencio I. Goitta, secretarla.
N9 37, hace saber por el término de
cinco días, que el señor MALKIEN
KANDIN, ha solicitado lá adición del
nombre Carlos. — Buenos Aires, 9 de
septiembre do 1954. — Luis E. Rodrí-
guez, secretario.

1 60.— e.8|5-N9 5.975-v.l4|5]56

-Núm. 14

El Juez doctor ítodolfo de Abelleyra,
a cargo del Juzgado Nacional de Prime-
ra Instancia en lo Civil, por la secreta-
rla No 42, llama por diez dfas a here-'
deros y acreedores de don MIGUEL
HONZI. — Buenos Aires,' abril doce de
1956. — Carlos María Peltzer Márquez,
secretario.

$ 80.— e.8|5-No 5.839-r.21!5l5»

El doctor Rodolfo do Abelleyra.' Juez
Nacional en lo Civil, secretarla NO 42,
cita a ^herederos y acreedores de ANTO-

_ _ NÍA BALLARINI DE SERP, . por . dle»
Buenos Aires, abril 30 de 1956. — L. M.4 diá-s.' Mayo 3 de 1956. — Carlos María

Ambroslonl Bonch, secretarlo. s - Peltzer Mftronez, secretarlo.
* 80.— e.8|6-N» 5.904-v.21^5|56 ; t 80.— e.8|5-Nt 5.873-v.21)6}6«
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NÚm. 18

El Juez Nacional en lo Civil doctor
Antonio Collazo (Secretarla No 53>, eita
y emplaza por diez días a keretferos ya£r4!

.?
doreS de don MÁXIMO ADOLFOWESTEN. — Buenos Afc,^ 1T tertrtt

«crVdr'io-
Cart°" ^ "*"» Ael ^^

3 80.— «.SE3-N» 6.00O-v.21|5|56

Núm. 19

,
María Luisa Anastasi de Welger, por

la secretaría Nt 28 cita por diez días a
herederos y acreedores de ENRIQUE
BATZ. — Bomas Aires, abril 23 de
1958. — Mario Isola, secretarlo.'

* 80 e.g|5-X» 5.981-v.21¡5|56

Núm. 34

Excma. Cámara Nacional de Apelaciones de la Capftaf Federal
La Sala. IT de la Cámara Nacional "daApelaciones de Fu de la Capital Fede-

^r^fSJ^&* *7 *"?? dta» a CLEMENTEKOLEIKBEK a> loa fines de su notiflca-
c
Í3?L¿i?£, "* to «b*o«= "ARCURI JOSB
c|KOXXlü€íER CLEMENTE y PAVIGLLV-N1TI D. A- zjeobro de alquileres" en grz-
do_fc^neIaetdn: ante este tribunaL se Jka.
dictada la siguientes resolución: "^Bacnos-
Airea, abra 1» de 195S. A la secretaria

|"Joa fines del art, 53 de la Ley lUS2é yauto»; atarte» y Tiernos y al alguno fuese
feriado* el siguiente «tta. haba para noti-
nrarfanea en Ujlerta. Rea. la. foja. SaO-
tjcpxesev Notiflqneae al codemandado Ko-ninger jo» «dictes. Filo.: Arturo M, De
Gatnsaí*. — Buenos Afres, abra 3a de
I95&V — Arturo M. de Gafnza, secretaria.

* <*~- e.8IS-Ní 5.8C8-Tja¡a5«

sw. 75*í,nacional d* Paz, Dr, AlbertoSanta. Marta» a eargí del Juzgado ÑV 34tíU. por el término de ley .acederas'y^acreedores d> don ENBMUB HEN&
«el M. Cbloccaní, secretaste.

^^
* 4IL— e-gg-N» ÍJiSz-r.MlSB*

Núm. 35

El Jaez Nacional de Psz a earen A.T

rouge, cita por «neo dtas a «eredenw x
SA NOSEDA de FALLAVH3NO.

^^
i . Buenas Aires, abril 13 de issft. Ri-cardo Martín Btdtepanftorda, secretara

* 49— e.8)5-If» Í.ÍTT-TJ4|3ÍS«

dates de TEODORO & ELSODORO a Ttfí.t^^O PBHEIRO* ^floreSa ?£
nertco a. Torres Laerozev escretarfo.

* 40.— «vIJ-Ke S.»9»-r.l4|5B5«

#*?* J«^s Waclpttal d» Primera Instan-
%L£f?*, ***? Ko!>erto J. Fonsss, a
Si5*-

d£Í^Psato N* ** clt« jxw e-neo
*f«f »• Berederos y acreedores, dé AfírS.Tü^VEIOA. y J&ílSg,^
«erfcc- ISmi Lacrtae, secretario.

* *»^- «Jl5-»e S.»M-t.1<W5«

c

JÜZQADOS NACIONALES DE PAZ

Núm. 2

Arture» B» Pillado Mataen, Juez Kaclo-
nal de Primara Instaocta da ~Bsa+ a. cargo
del Juzgado N» 3, cita por tres días a don
MIGOEE» ÁNGEL CHRASO en los autoai
••DIRECCIÓN QENEKAX. DE SERVICIOS
SOCIALES PARA BAXCARIOS CICEHASO.MIGUEL ÁNGEL slcobro do pesos", a los
efectos, y bajo ct npentniraiCBto piescrí>-
to pos el artículo 17 de la Ley Ne ll.S-34.— .Buenos Aires, diciembre 30 de 1S55V
Juan B. Lncianl Vera, sseretarto.

C^SALE^-- Baanoa Atresv abra lt de
i MSSk — José Luis MdL aecrttatío.
1 » «9.— e.»íi5-a* 6.gy--eaHJ)SC

Núm le

l J I?„fagg Jgactanal de Pax doctor Ratíia? CftapcanroasB a carga del JiragadoN» 3* cita per cteco días a kerederos yaereedores de ENRIQUE PIOBA
BaeiieaASre», abrR JO de MSaC Bt-«->«» Maitta Etelrepareboiaa, secretarto.

*_*»•— ev»|3-S» 5jrr»-v.lí|5gí»

Núm. 5

Et Juez Nacional do Paz, a cargo del
Juagado número 5, doctor. Julio A. Kcra-
meter, dta por etnco dtas: a aeiedcros' y
acreedores de RAQUEE PREGA de QAR^
CÍA PORGELv — Buenos Airesv IX Se
abril de I95Í Osear J. Barfrlerf, secre-
tarlo.

S 40V— e.SI5-K* 5J«*vaíl35ff

Kl Joca Káetonat de Paz, Julio A. do
Eemmeter, a cargo del Juzgado N» 5,. eita.
pos cinco diss a aeredexos y acreedores
de ANA MILIOTO da PÉREZ. Buenas
Aires, 13 de marzo de 153?. — Carlaa-Da-
miasiiezw prosecretario.

9 4(h— &819-K9 5.8S»--vaíl5t5S

Núm. 39

Núm 36

El sanar Jnea racionar de Pea a car-
g» del Jugado Nr it, Dt. Conrado Díaz
Morfina, cita por cinco días a fteroderog
írí ??,." .!?8 de do9a ÍOE.VES MONTERO
5"E^SSES* — Buenos Airea, 20 de abrirde 193&. — Eduardo Molas, secretarlo.

% «— ejjs-N» &aaa-v.íii5i«

El s£2or Jaex Racional de pax a careo
5S,.ÜB1ES!lia ^ ** DT- Cdnracto Oto
Molina, cita por ctacn dtas. a berederea r
d? ^ ?TV^ r̂i- — KieSoff, AtresT JO to
jibrtt de 19S& — Eduardo MoIasT secret
tarto.

» *&— <*Ji&-2t* 5JOS-vJ.l¡.5¡55

Núm. 8

Fot disposición del señor Juez Nacional
de Paz, doctor Federica P. Ualll Villafar
&e, » cargo del Jczgade. N» 8 de la Ca.
pltal Federal, ce eita y emplaza por chico
días a herederos y aereedores de dona
EL1ZABETH PASTORINO de LEPEBRB^—: Buenos Aires, abra *T de 1ASS. — H5c-
tos Radl Ldpezv secretario.

Oavaldo Waltar Lavao VIdaL Jues Xa-
cjonal da Paz a cargo del JnzsadO N* 35,
cita sor cinco ctfaa a uerederaa y acree-
dores de SABA LCaOV {o LUádFJ deBARÓN.
Buenos Aires, abrR 14 de 135S. Ma-

rio H. Lyncft, sseretarto.
t ta.— eJlS-N» 5C«9í-TrJ4g|3S-

Núm 38

i.H!í3F*Jg*£Í!m£ ^í*^ * earg» del buenos Atrea, a&rtlí« di

ífEF^Z. 2^-Í8^ 1*'- í01»^ *. s>ansaa.|no R. Perro,TecrctarioCctta par cinga- días a herederos y aeree- ' % g¡t^— eJIÍS-No

Por d&posícMii del «effor jaes Nacfc_
^? £5,^5* **J* Capital Federal, a^r-
%Zt£L ,0»«»*>,

' M» »*. Dr. Manuel A.

<8í* debe. cottparceeT por ante est* Jrac-gido. LR^A.V.A. SB^Ta^La?Ia l£ortrenelén jiro- le corresponde, en el jui-eto oue «obre cobro »Jeeutfv-o.. de pesos
Il-s*Síe_.Varo6ec,li¡c * Cía. feBj*, bato
apercibimiento de designar al aeffor De-eensor de Ausentes par» oue la. repre-
sente. -

BuenosAiies^ abril a* de 193«. _ Ju-
lio B. Ferro, esexetarf».

* SO.— eJ|5-iN« SS«9-v.li\S\SS

Por drspasfeWB del seflor Jue» Nacto-
«lal de Paa de la Capftal Ftedaral, a car-go «el Juagado Ny 39v Br. Manuel A.
aotloaga, se saca caber por cinro días pa-
ra .gue comparezca, por ante este Juz-gdovdojí iSnSHIt OATTT, a tomar la
mtBrTencwir aiie {& corresponde en el
ínteto cure te. sigua VbtobecWk y Cía.SiBJo. — «Casa Simdní*, sobre cabro or-
gaarte. de pesos, bajo aperel&rmrento de
aesfgoar al seflor Defensor de Ausentes
(para aue lo represente.

Buenos Aireo, abril - 2» de 19». Ju-

JUZíSADOS nacionales de comercio

5-.SS3-V.14I5I5S

Núm.2.t

k
Por disposición del soflor Juez Kaefc-

22*/? ?** *f ^ Cumtal Fedaral, a car-
SÍJ^1 Ju=Kado Nt Jí, D*. Juan Antonia^drazovse Lace saber por tres «fas atteaeaa comparecer por ante este Juzgadodon JUA5 OAGLIARDO a estar iTdere?
??™-£jLÍFlcioAua te «fee Casa. Slmóo-

"f-i^61151"* * "Sor Defensor de Au-sentes para ana- la represente. _ BuenosAires, S de abra de I95Í. — Jos« Anto-nio Arandbtjr, secretarto.
^^

s 35 e.STS-Ní 5Í9TS-v.l4|5|5tf

Núm. 1

Por- disposición del Sr. Juez Nacional
fó»?.^ %¿2rea deL Juzgado N* 2lTcie l£
%?£?*J*?*™** ?Il Jmu» Anfonlo Ma7
li^hS^ ^ haeo safreT P01 tres. cHaa que
I?.S.í!L*1,B|*l los Stes. MARCOS.

-~ . f^^fSICr y ROBERTO A^frCONIdettr
* 40^- C.ÍI3-N» &¿»2-^.14!5f3« íl

a
1JclÍ i}

i
lC^ÍJpzs i?? ^EU Armando ArT

.
• 15™ Castañeda sobre cobro ejecutivo de~ TOSMj Balo apercibimiento de designarse
£L*

g
£?"jPefcng°r ** Ausentea pailT oSe

I5SUI?r?.6-,?e
' ~ Buenos Airea, B ^de2*^daia,,í. _ josí Antonio A^ntíbS

Núm. 6

Por dbposiciiíB del sefior Juez NaeEo- '- "eeretarja
>al de Paz de la Capital Federal, a cargo j.

del Juzgado Nt í, doctor Osear E. So- :

rantes PeOs, se hace sabor por tres dtas
qwb debe comparecer a catar a derecho
TROGLIO T CÍA. • HUEMUL COM. IM- '

PORT. T EXPORT., en el Juicio que le
signo Vorobecuik y Cía,. S.It.L. "Casa
Siman", por ante este Juzgado, baja aper-
cibimiento de designarse al sefior Deten,
sor d¿ Ausentes para que la represente.—- Buenos Aires. 13 de abril «e 1956. —
Carlos Ricardo Clement, secretario.

* «O.-*- eAla-N» 5.9TO-V.14,5$a

Núm. 10

El Juez Nacional de Paz, a cargo- del
, Juzgado N» 10, doctor Eduardo Echoga-
ray, cita por cinco dlaa a herederos _x
atreedores de ALFREDO EMILIO CAR-
DOLLO. — Buenos Aires, abril 11 de
195*. — Arehlbaldo F. Me Garrea, accre-
tarlo.

» 4*.— e.815-N» 5.*45-va4|i3l5»

% 3g.— e.8|5-N» WffZ^rJUlJÍ^*

Núm. 23

E ' "flor Juez Nacional de Paz a car-
5,
a
*¿tLÍ.

u
ífad0 N* »• **• JosS L AnuíchistegBi Keen. eita por cinco «las aThe-

tSÍSí2í,» 3r.,*cr££dsrBS *« do«a. CELINA;SOMQKA de DENIS y da don FRANOT
nEOSF**^ » r**SCIBCO.RODOLFO
íi^SuScS^TKá*-- abril !« de 195*.

f 40._ e.S15-N« fc995-Ta4^l5«

Por dlspasIeTón del seüor Juez. Nadat-
nal de Comerrfo N> 1 a cargo del iZacfaur
Tsmael X E. jTasaux AT«tir¡r. sexretaHa
del snserfpto, se baca, saber ror ua tf&,
el siguiente edlctoi Entre le» señorea
Hécfor Estieban. Bassf, Salvador AItsl.
rea Alonso, José Franeiaco GiMa y CarfiM
Mario Costa, domiciliados en la caite Uru-guay OTO, 4» ptso, esc, 42J4*, todos nt-yoresde edadv y Aalcas eanrponentes de
"ARGE3C, SOCIEDAD DE RESPQNKABF-UDAD LIMITADA**, se condene ío sl-
gufenter 1*1 Disolver la sociedad qj» te-
nían constituida basta el presante, y qne
2ñ.i,52cft5 ftabfa defada de roncíonar rt
22r*l5í, debiendo eíectnarse te» pubttea-dones pertinentes y Renarse 'oa reenilsf-
tos legales, basta su inscripción en et
Registro Pabltco de Comercio. — »\ Los
jorfes gerentes Héctor Esteban Bossf yCarlos Mario Costa, en cumplimiento del
articulo. II del contrato social, qnedan
encargados de la liquidación, de la- socie-
dad, debiendo efectuarse: ante eRos las.
reclamaciones que correspondan por pasi-
vo social. — 3>>LleBados los • requisitos
legales correspondientes y a tos efectos
de la liquidación m**** y ajusfe de ea-

k
Dital y beneficios si los hubiere o d* pe"r»

' didas en la misma forma, en. cumnlunden-
l to *"& lo estatuida por- el art T del com-
trata social, serán distribuidas a snpor-pdas en so caso, por partea iguales por
todas tas sacias, — En prueba <Sa cob-
Bormfdad, firman los euatro SDCtbs. arriba
Indicadas-, en Buenos.A'res .» los. 1S dfos

,

del mes de septiembre de rail rmredenta*.
;
rincaenta y cineoL — Buenos Aires, abril
¡a» de 195K — Guataro Tsmif* Cálvente.
F Reeretarto.'

» 44.— eilVN* JJSÍ^.St5|$S

fsrdo Zarraqjztn Beca, secretarla, número
S.*£^!0f^ÍSLPclr "^ ** I11* •* menor
RABÍ, ARTURO CALANDRI. ba sido an-
tortrai» pasai ejercer el esmérela por sa
pudro, dan Federica Ataio Calandria —
Róenos Aires, 30$ de abril de- 1SSB.
Amerino J. hCaeedonia, secretarte.

* 1».— tSlS-N» 5.»76-v.8|5|¿5«

Núm. &

Por disnoslcMn del señor Juez Nación
nal a» Comercio número 5%. a carga «el

;

doctor Horacio Duncait Parad!, secreta-
ria Nt 14. se- baca- saber por un día que-
ppy tnstrrnnente privado del 3 diciembre.
£^»fe-*í£U5s3.eUB ** rasn5n sartal«T3DMPAONONE y MAFF1A, sociedad co-
Jeerijar, con asienta en José Martí 19,
i"*™*** ** cargo da sn acttro y pasivo
i
el socio Antonio Compagjtone. Buenas

•• Aires, mayo % de 19SS. — Jorge O, Pala-
eto, secretario.

\

Núm. 24

Miguel Ectegaray, juez Nacional de
SÜ.*-^80 «al Juzgada N» 3t, «ta por
S™01?^3̂ ^ berederos y acreedores dedS5~ÍKXá<?t^LEi*A y *e do2s CARMENHEGDEIRA de LEMA. _ BuenejfAlres,
«creta

11

?
1 & U5S

- ~ Horacio CoSnie:

Núb». 4

El señor Juez Nacional de Primera Ins-
tancia en lo Comercial N* 4, doctor Rl-

* 13 e-SIS-N» 5J7»-v.a|5f5f

Núm. 7

Par (flfrposfriim del señar Juez Nscio-
na* de Primara Instancia en ta Comer-
cial a carga. -««1 Juagado N» T, doctor
Héctor Fernández Maretli, secretaria nd-
rnara Wt «el suscripta, se> bace. saber por
ons días que en los autos caratulados
2&AR. HOGAR PROPIO S. B. L., sobra
qjrJentrt'*-, el liquidador ba presentado el
estafia do dlatribacinn que se encuentra
a dtapotlrtaa de» tos teteresedos. Dicha,
dratribucláa será aprobada si no se for-mnla oirastcMn en el niazo perentoria de
acat> alas a contar desde la üttlnia. puhlt-
jnsiSn. —- Bnenoj. Abres. S da maro daISW. .— Sastdn F. Ltantada, secretaria.

« 32i e-815-N» 5J43-V.9I515S

JUZGADOS NACIONALES DEL INTÉEIOR
CHIIBI7X

Núm. 11

El Jaez Nacional de Paz, doctor César
A. Galblsso, a cargo del Juzgado Nt IX,
cita por cinco días, a herederos y acree-
dores de LUIS ALEJANDRO MONXQT.

—

Buenos Aires, abril 9 de 1956. — José
Luis Mo, secretarlo.

* 40— e.8T5-N» 5.84«-r.l4¡5|5í

El Juez Nacional de Paz, doctor CCsar
A. Oaiblsso, a cargo del Juzgado N9 11
(Puemredon 1832), cita por chico días
a herederos y acreedores de HÉCTORBARTOLOMÉ CASTELLO. — Buenos
Aires, abril 11 de 195t — Josg Luis Mó,
secretarlo.

* 4».— e.8J5-N* Í.009-VJ4[5|3»

El Juez Nacional de Paz, doctor César
A. Gaiblsso, a cargo del Juzgado N» II
(Pueyrredón 1832.), cita por cinco días a
herederos y acreedores de "WENCESLADARAQUEL VIGNATI de VALLE o WEN-CESLADA RAQUEL VALLE. — Buenos
Aires, abril 11 de 195«. — José Lola Mó.
secretarlo,

t 40.— e.8|5-N» «.014-V.14|5{55

,.
B

i.
Jn?* Nacional de Paz. doctor César

A. Gaiblsso a cargo del Juzgado N» 11
(Pueyrredón 1823). cita por 'cinco días a
ÍÍF*S6.rPfL y «creedores de BARTOLOMÉCASSALB y» GIACOMA SCARDINO de

MISIONES
, Ef Jnea Nacional de Primera Instan-
tcla. de Misiones, doctor Carlos A. Ari-

v
~ ' .El doctor Bduardo GaUardo, Juez Ka-t ,

x*,'",íí, "xaoau ae *Tim«ra Jnstan--
t 46 e.8l3-N* 5.393-ir íOTSí d?naI .

,lfl Pílmera Instancia de EsqnelJi1*- «e Misiones, doctor Carlos A. Art-* e-»l*-«» a.993 vaH5|3s chubot. cita y emplaza por el termino Il^J*1* %* «« *ía* » acreedores y
El iatx Nacional de Paz a cnim d»t |^e diez días a herederos y aereedore» de. I Efif

™r*S-S? HEtiMDT JOHN o JOHN
Juzgado N» 24, doctor Mlgíe^^ Eche^arav f í ?3 ALBANA LAPORTILLA DE RIO^ I^*^OTfw » JUAN HELLMCTH ' M7-
iht_ /.i*- «™-v.^¡lr,,^J^,B?el. _-tx?eea**y , BaJ<> apercibimiento de ley. — EstnteL I CHSEN. — Posadas. 31 de fehrero dsT 24 de abril de 1S58. — Alberto R Pénalo- I

,
?
5*- — Jo*» M - Areu Crespo, secreta-

sz, secretario.

.

j
*«o.

* 8» 0.8P-N» S.»14-vJbtST5t 3 80 &.8t$-N» 8JS3-r.ail5l5«

UO. cita por cinco días - a "herederos tncreedp^a de ERNESTO CAPO. *- Bue-nos Aftt», 13 de abril de 195*. — HoracioCamine, secretarlo.
3 40 e.8¡5-N» 5.987-V.14|5|56

Núm. 30

—F*Drí. Bellsario Montero, Juez Nacio-
3 t"v.

Pa
S',*«lE,l/*:B deI J»"§rado Nf 30.de la Capital Federal, cita pg- « térmNno de tres días a LUIS MORESCO AMA-

"5¿. comparezca a estar a derecho en elluido seguido por Eduardo Blaquier rotro sjdesalojo, bajo apercibimiento déDesignarse al Sr. Defensor de Ausentes,psra que lo represente. — Buenos Aires,36de abril de 195*. — José P. Massa, se:
cretarlo.

_¡
» >S— e.8[5-Nt 5J98-v.l0|5|56

Núm. 33

*J^,*?3¿I. J^SZ Nacional de Paz a cargo
w-ÍSír"1* N* 3

l'
clta nor ctnn* aias a

Srl ^«r 5?SL'lSí?*J *» doña 5ANT1-NA EMMA FANTINI de BALLESTER ydo don ENRIQUE BALLESTER. — Bne^
5Sli,

A'r?^'.8 de "«"fe «» 193». _ R. deAbella Victorica, secretarlo.
$ 40— e.8¡5-Nt 5,905-v.l 4J5I56

REMATES JUDICIALES
-NUEVOS"

. El Juez Nacional de Primera Instancia
ae Misiones, Dr. Diego A. Isasa. a eargo
del Juzgado N» 2, Secretaria Pfgerl. ha-
ce saber por diez días que en antas: "Ci-
vil N» 8T - año 195S - WICKSTRQM JUAN
ÓSCAR CiSáWA DEMEZDK sfCOBRO
HD70TECARIO'* que el martiliero Mari-
no Montejano. venderí en pública subas-
ta, et día 27 de Mayo de 1956, a hora*
dter. sobre el mismo, en Obers. la mitad
Nord-Oesto del loto urbano "a* de lamanzana diecisiete del Pueblo de Oberd,
Provincia de Misiones, compuesto de una
superficie de seiscientos <rei&t!clnea me-
tros cuadrados: el Inmueble afectado quecomprende todo lo edificado, elevado y
plantado, afecta la forma' de un cuadradoque mide veinticinco metros por lado:
coincidiendo su esquinero Oe-te-, con "el
esquinero Oeste de la mism.i m"nzin-i dle-
clsleto y tiene por linderos: al Sud-E_st9

mas tierra del aludido solar "a"; ai Nord-este, parta del solar "V de la referida
SJfüíiSSv

dI
.
ec

f
laleÍ*;

, •» Noxa-Oeate, callí
SÍ*"S??S* parte- da la manzana diez y alswd-Qeste. calle en medio, parta de lamanzana d.cs, y ocbo. todo en el nombra-
í5JS?

a
t?«

Ba~ * Sí-9a0: waa
-
: la%

=
CQ-

$ aso.— e,81S-N« 5.92J-v.21|5[56

Orden sefior Juez Nacional en lo Civil.
Dr. Roque L. Clapi. (Juzgado N» 5),' Se-
cretaria autorizante, se hace SAber por
tres- dtas que el Banco Municipal de la
Ctud'xd de Buenos AIr:s rematara los
bten*s cnriesp-na>ntes al Juicio "R\LEM
do S.\r"-,A RT5NEE, Bc-ncuro cUil". con-
sistentes en un prendedor de platino y

'V

~H
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Já
brillantes. Base t «-^-r^» £

J

1!**"
yo próximo atulies Esmeralda SCO.

Comisión 10 4. y al contado.
Bu^ ArresfM Abril de 1956. - Juan

Raúl Hc^y^^Mcr.Uria^ M„. ¥>16|8lM

Orden' sénor Juez Madama en lo CivU.

Cr7N6stor & Alblsettl, Secretaria «ta-
sante, so hace saber por tres días «ue

(concurso), ajejecntlyír. cousUtoite »»

tapado -piel nutria {Inv. R. *« 90
Vv. ««

Mayo próximo, * las £2 «a Esmeralda «SO.

Sin base, comisión IOS!, y a}«í?"""13
-*,,

Buenos Airea. Abril SO de 1356. — Ju-

lio Aníbal í«»g^* j^5Í»5Si«

.

VVS¡«

JUDICIAL: P«r^lsP5B,<*in„^1,?^Í4
Juez Nacional de Paz, doctor Emt»o Te-

rán Frías, a cargo del Juzgaao N» as

eecretatía .del autorizante, se hace saber

por tres días que en autos "1GOAM S.A.I. \

cJMAURER Y LANZANI, E.R.L. y ALBER-
TO RODOLFO SCARAMEL", el martilie-

ro Raúl A. Nazarre, TrenderA «a pública

subasta: Caá matutea de escribir Ke-
nünEtnri" de 138 «sDae-os al». visible. «1

fita 16 de Mayo de 1956. a las 1* tora».

en Rivadavia 6483. Eb base. Al contad»
y al mejor postor. Comisión »%. ^,
BuenasAires, Abril 3» de H£6. — Ri-

cardo de Abena Victoria, *?«r«Ul2Siei«

El señor Juez Nacional de 1» Lnyfcaacla.

"en lo civil, doctor Rodolfo de Aboneyra,
Secretarla del Dr. Carlos Uaná Beltzer,
Márquez, nace saber por 10 día* «jue en
eutos "OBERTI TT DASSO SARA clOBBBR-
Tí DE RKDOLATTI, MIARÍA M. «Jsuce-

s'dn - sldlTlaUn de condominio, los mar-
. Hileros "A. C. Taoulnl b Ola.", subasta-

rán públicamente el día Í3 de mayo, a

las 15.30 toras, en su hall, San Martín
US, Capital, el Inmueble Ayacncho 151i-

I2-S4-M-J0, y frente también a Meló 1923,

y Carias Peliegrini ÍOÍB que mide «>63»
L ja 42 m. al contado. Base: t 171.080

£jn? y % «6.5W m]n., respectivamente.

¿lis de mayo a las 16 hs. en e* local

oe la calle k de Mayo 311, Capital. —
Sella « *. Com. 8 54. «a «I«fi

v<
L_ i,ulsBuenos Aires, mayo 3 de 1856. — w*

Prato. mcreWo^
^^^ íXO0Vj4151S«

Por disposición de señor Juez Nacio-

nal de Paz, Dr. Conrado Díaz Molina, a

careo del Juzgado No 16 de la ^apitai

Fe7¿al se hace sabei: por «1 termino de

tres días Que «1 martiliero ^'SfiMica

I^eí^ modelo S9 con «tuche , nsad^ *£
^° » ^«^«^'Hintora,

1^
SSE* «Jdlda^e^cJto^ los auto,

^TRUMAR S.R.L. «mtra MACRI PRO-

PAGA y JUAN UJVAR1", sobre cobro

IflSsoi. — Buenos Aires, mayo 3 de

^r^Edr^o_Mo^. N
Secre

¿
ario.

oi5l5fi

«na fraedo» de campo compuesta d¿3« 1 E^VoonSadot S^tfeeuM fexta'S
I£ 75 As.. 91 es. «*»«£?*«" !Í.

P
to7S:

mTosTritP?ahlpotecaria los lotes N* 84
da de Buenos.Aires. Bsjttdo f«

^^ns ",5^"»» ¿uperfKMe «onjunta de 61*
*»« «i A* . 76 Cs. i»o *e encuentran -

£m¿iáM «MtaftrtM*.» »» arrendarlo»

lena « ¿Jo. ComSWn 3 oloDr. B^^jJ:
R. Solo. Secretario. —^ 153.

,
wbl*S5S*

«¿doy énrinue J. R. Rojo. Vale. — Enri-

zo J. R. Sojo^secr^ario. ^^^

Cía oe Buenos jjj»=d, *~2"-r . Ai.*n*«
Si!t. antes VMsrin^ ^arUl Quinto.

pró¿ma * la estación Choque del V O.
& « o formado por los lotes NroB. 9,

io.% «BrsiTjJfl.ei '*£c-!2£S*£P
"IÁ Málaga" según plano aprobado por

tiülrecSon de Geodesia bajo el N» lo«t

6H7T ^TSs dimensiones y linderos oue
¿^presan sus «tolos los «.ue oorren agre-

AVISOS DIVERSOS—NUEVOS-

JUDICIAL. - P*»»52¡5* """'^atíZo:íMVUn-UU «gi.jgTa*^.VeVNa-

SSirfa N. « en «^^d^OTCOLAS
LOS GtBXAVO S^feSSt. 139V kaSeS
ELENA, WP^^„.^Íe

- ci ¿artmero
sabeT por clocó ««i^-^ ¿ominara
francisco Mauro, "matarAei ^J«a

mlsma. la ?* »J**i~~-,r% r»»ta¿ones. —
16TÍ-1W» *ntr«^^£F°¿

1l «^¿títulos
Bdltlcada en loto * íg*° "^^,.39 «„
«m.53 de Ir-ente al 0**te P™ prcostado

^f1'* SSSllMsSft. Sentado. -

?Velec&o
4'!3W Al?e

? .
mayo 2

XORETTO Se ASIAIN
Secledad Anénhna, Industrial y

Comerdal - » i

Se hace saber a los señores accionistas

;

que el Directorio, de acuerdo con *l *r-

tlculo fit de los Estatutos, ^ *«u«Uo
emitir en forma simultánea y*.'s„W;
la 2* y S» «ríe de acciones de ladís»
"B", ñor un Talor nominal total oe pe-

,os SOO.OOO
3f°1

-
<<fNP 1

5
r
r8
C
|2
°!Y

3
.io

|
5|56

orEKiiii
'a. A. Com. Inm. « Ind.

Lavalle S33 - B«. As.
Se oomunlca a los aettores acclontstas

«ue, do acuerdo a la resojucldn de la

Asamblea General ExtraoTflinarla reali-

zada «1 S« de Abril de 1»5«. *e resolvió

aumentar el Capital Autorizado de pesos

ÜMDJOOOr- a S 10XOB.Í»».— y la emisión

de ocho {«) series de cinco mil <5.0«(L

—

)

acciones ordinarias al portador de «I*»;—
mín ¿8. <Clen pesos) cada una, por un
vatornominal deT 4MOM0— <Cuatro

"LoTlSnores accionistas «oníorme^«on

« Art. aTinc. e) de los Estatutos, POdrAn

fckcer uso del derecho de preferencia pa-

ra ta suscripción de las nueras acciones

durantrioslSho <« días de *sta publl-

C*<a6n " * 160^ e^S-N» 6.996-v.lí|6j5«

B-TffCAMAIiEH
Comercial « Indostrlal *•*:,.,_

Se hace saber * tos sedores «setontaj»"

«:ot «1 termino de tras días «ue pueden

optarV sScriblr accione. «dln"^f
«J

porSdoV de mjn. DO»-— *!.. :
V****!?

«lúea, secretarlo.
píis-u» s*r*-T.i*W5«

Vicente Aeconcl., maxtUlero Publico,

midiendo el N» 1SI1-M: 7m754 de frente aimosldón del Sr
al S. por lim«l de íondo y el «ue llera JUDICIAL. — Bor «WJ»' jEnrWue
el N» 151S-26-30 con frente a Meló 1033: jlWs Nacional jen lo ^vii

^ecre-
ím7*í de trente al 6. E. por 14m« de <jiraudy, * /ar«o >*£gí

l̂IgZ l
en autos 1 rematft parcialmente el *«J™ S»t£_"£

fondo al N. E.; en el fondo martillo de tF-rla N? « ¿«I^^^Iqlo LIÍISA con- I 1956. las instalaciones o.ue oonstltaJan e.

t^M trae sale a Meló U23 y -en el eos-, .xíOSTA DE n
t^^^f1

cobro hfpote- j negocio oe hetolería y ^"orla siV>

tado S. O. de la finca Ayacncho 1324. un. tra DOMINGO ^«5^.7 «^as «ue el 3 DIRECTORIO 12S2, por orden y ^cuenta

pasaje de tarta* de ancho «us Ucto el, «arlo", se hace o*» P°¿» «matara «1
i- „*-.» ^ ^ ^« *«^.-„n «n» j-ipna, maruaero Leal A. Jaonxeuo, '?="

inras
aomlngo 20 de mayo a las «^S^i
,*« los «nta^f1

-

1
J
a^ *S,

e
ESUcIñn-Ptc;edmeados « TDAaS' Pw. de Bu«- !

SoTAVreI!

a^? 3̂

- edU^Un

Ley N* 11.867 —REMATES^ .
: NIJEVOS

U

IO»« o^ie sais a hiit i» i»*« j -w « />-™- a ^i^-.^.— ——
tado S. O. de la finca Ayacncho 1324. un tra DOMINGO
pasaje de ím^SZ de ancho que Ucto el -

- «—

-

• K» 1518 hasta dar «m el terr-eno «iu tiene

,

salida a Meló. Base * íí 2.100.— mln. **¡
de sella y 3-% de «omisión. • *

Buenos Aires, Mayo 2 de 1.956. — Car-
los María Peltzer Marauea. aecretarla.

% 140.— *.3(5-N» 5.897-V.1 415(56

El señor Juez Nacional de 1» Instancia
«u lo civil, doctor Ernesto Fttnes Lastra,
Secretarla del Dr. Osvaldo S. C. *"assl,

hace saber por E dlas< o.n« «n antos IyE-,
' fc'EVRES.- PABLO ALBERTO Y THOMAS.
DE LEFEVRES, 1JJISA «IROSSI, "V1C- J

TOR slejccut'vo, los martilieros "A. C. J

Taqulni & Cía.*, venderán en pública
- subasta el dta 23 de mayo próximo, aJtas

1£L30 hoTas en su hall, el inmueble *»--

cado en Merlo, calle 5 esauinaa. camino
Marcos Pas a Merlo, lotr. 1 manzana '"S ,

parte lotes 1 y 2 Manzana "3C". de acuer-
do a plano anterior «ne mide: lítn da
frente al N. E. 3m65 «n la otSiava al N„
l.im6S frente al OJT.O., «mg» al S-8-^T
13m95 al S. K. Superítele zSS,«5 misL cds.

Base » Í1JE00.— mjn. ** de sena y S%
de comisión. _ . „_. __
Buenos Aires. Abril 25 de 1S56. — Os-

valdo S. Q. FassL secretarlo. .,.,„»
* 140.— S.8JS-N» S.»8«-vJ.4|S|5«

La Dra. María Xslsa —
ner (Dor la Secretarla N* — , —-^ --

la aíSi "LKffi IJSMA CRISTÓBAL T
OTRA Cintra MACHADO GERÓNIMO T
OTRA sobre Hipotecario", por el termi-
ne de orneo días «.ue los zoartnieros A.

C. Taaulnl v Cia, venderán -en publica
trabas!» el «a 23 de xñayo a la>« 1S y 30
horas, en sn haB San Martín 388,- el to-

,

'mueble ubicado en Bella Vista, Partido;
r*. m m . a - j _ —.— as» T-iiirf {«.A OViH—

do 10 »Jt* r
¿?*V — BM6 * 13-00í-

íondo o sea 242^0 mrs-í. —¿T , turas ante
Libres do, ecw»i>t««¿~ ^úl H Pam-
«gcrlbanos Horacio H. y »s» ComlsWn

.T'-Bu.'no'í*iS?M^n? 3? de 1956.-

Jos¿ »*Wa
i '5Sg

rJ^afrW, 5.9U-V.17I51S6

'

por orden d¿ SÍS. .•¿.'«¿ja.f"titi-
le Wts»oU Br. Car.1" %^^ de 'Mido-
lar del -J«"!SaaíJí

íS?
n
¿nco días «uo en

na* se haré ubcr porjanco^°>_^ ARRE.

loa auto» Cyril *íí ^IKUBT ERTVEI
<alEA .^ViwiN slcSbro^ejecutivo de
HEBMAN Í^T^.^^^Scardo Gustavo.
»""•

, ^endS^en publteT subasta el

,_.,. ._.,.... Erasmle v«f?'f*,ISdo* como lote agrl-
., ._., . 1

inmucble deteralnado jcom
p , da San

Anastasl de Wal- cola *Uj^^ CorA con una *UP««£«
M. 291 ha^e saoeri Javier ^Cerxo ^e»ta metros^adra-

X 46.— e.*|6-N9 6 .OT7-V.Í4)S16«

Ley N° 11.867

Pascual A. Bernindez <Be^ Asoelaeión
nri«ÍMaore» y Martilieros Públicos) Oo-
^SS^Se'el JlÍTÍde Mayo * 1"« Ig-

ras «matara sin toase *»íet
^ÍtJ

a
"rfí.a-

tendas de la rotisería Almagro ,
««»-

tí? AVENIDA CORRIENTES «***.»''«,-

¿íedad de Enzo y Nelo Culasso. domlcl-

Sados en «1 mismo. - ««•«a
fg°

nea ^

TRANSFERENCIAS
NUEVAS

nS un »* *•» "SS'S.:£ taílcin ils
dos. Baso *iS T*1**".,"^- _ Al con-

tado. BeSa » * Td M de. mayo de
remate se ¿e«uaTa " y 4e Azara 171
1956 a las ¿0 »Hr*l^" .k*i17 de 1956.

de General Sarmiento, calle Justino ObU-
eado. entre Santa Ite v Bordean, lote 30,

manzana "A", que .mide 3míícm.ds fren-
te ñor 38ml8 de fondo. Base mín. 20.000.00.

8% de sena y S<* de Ccrarlslón.

Buenos Aires. Abril 30 do 1S56. —- Pe-
dro Alejandro Dellepiane. secretario, «

? *S.— *J15-N» SJeo-v.l-4]5j56

JUDICIAL. — Departamento Horizon-
tal. — Rosario -743. ->— Dpto. «, piso tv
comedor, han. dormitorio, hafitv cocí
na, pieza sei "

" ""' __1 "

xa. c — Base

—6 a
\Tn
M

"pSsad'aí. abriH7 de 1956.

f! ^riolomi" S^mtío' Claz Colodrero,

secretarlo

"A"

Alberto Juan Obradors y I.'9V)T?'
aPrí,

Soctedad^de ResponsabiUdad lAmltada",

f^nd^Ta -Rubirsocledad de Responsa-

blUdAS UmltadV. el w«ocio de arUculos

Mra «1 hosar en «eneral, *.StaD!«$íao,S?
S¿í capiua, AVENIDA SANTA f*l 3TO.
Iftclamaclones legales, escríbanla Cerri,

ATda. ***$"' ™§5
%* -

B . 837-V. 1415156

Ignacio Lemos, martUlefo público, con

orternas en Uruguay 550 3* piso, ppto.
?i JX. «no el señor Carlos Lula Ro-

Sí!?
B
al
to
sen

ÛJuS L^rS^D^micnio
d¿ US ¿a?t« y rícfamoa

S
de ley en núes-

tras oliclnos.
o _ ^j^-, 5 . 86 4-v.l4l5',5«

4 «)_ í^JS-No 5.925-V.1415156

JUDICIAL. -*l£á%í?^&
a
Ghnenez

,«« en JoC»»*.^; S^eíaber por dos 1

^4nA*&S.s?5rsjiS^¿íS: :

.aO, dormitorio, hallo,- cocí- 1 lS.P
e
íT-¿ morsa giratoria. Una Bjrra ln-

serVleln. Snp. cnbierta «.43
J"^oSaS correas *n ^V" y dos ™?™-

^e * 24.067. al contado. - El «gfTi/eVS, *»-»£»Í2..4 ^BfJ^S:

««^•í'SsSÍT^Íi^'^lr^ en^B0yacdU542 Opo
los Blf»*»»?* ^sfólSm de recorrido, Scton*¿ Tstndlo Bx. Rafael Sarando, La-

*S»&9$á ÍÍSi^T\^X? ^ «« ^°^^
l
5-Nt

,

i.928-v^515a

Avisa A. Rey y «a., «"«Ujf^ ^D^
roV"Ñ» ^T« ^e " tVVBn^'TÉÍÑ'aG-l^jS"^ dakte* R2cklutl

P
y Horacio

..eo. Manuel J^dpez, Antonio Otero, Ma-
nuel Panmln, Benigno Vidal, Antonio Ca-
rro Basalto, Manuel Garda Guerra. Jus-

to Casar y Ocnoroso Lámela, giraran

<
4'Mateo, Novas, Ramírez y Cía."). Recla-
maciones de ley en nuestras oficinas. •

•$ 80.— eÜJ5-N» 5.884-V.1415156

Se avisa al comercio que Antonio Proet-
to vende al seSor Jos6 Hlmelfarb su Kios-

co de dgarrOloa y -venta de golosinas en-
vasadas sito en la callo AV. DEL TRA-.
BAJO Nv 3242, de esta Capital. Reclama-
ciones y oposiciones -do ley en el -mismo
negocio, donde constituyen domicilio .

las

I

partes.
^ ^^_ e.«|5-Nt 6.026-v.l4J5|58

Administración Sotcra, por intermedio
de Antonio Solera, martiliero publico, avi-

san al comercio aue los señores Bcrnando
Segundo Cristóbal Saltl, Bederlco Krug
Qarces y Bartolomé Rodolfo Dagostino
-venden a los señores Carlos Igleelas» Bdo
Horacio Zacearla, Híctor López y Bduat-
do A. Míndez su negocio de -oficina de
construcciones y artículos del ramo sito

en la calle AV. SAN JUAN N* 3288, Cap.
"Pcd. Domicilio de las partes y Teclamos
de ley, en nuestras oficinas, Ptc. J. E.
Urlburu N9 427, 2» piso "B". T. E. 47-

7546 '

1 «O.— eJ^Jí» «j0lS-va4!5|56

Seda 8 Sfc. Comisión 3 %. Condición de
vontaí Eacrltaras ante Oulllexmd Oq-
rlac. — Orden Juez ClvU Dr. Méndez Ca-
rreras, secretarla autorizante, Juicio:

ALVAREZ de MARTÍNEZ, MARÍA. 451

REYES, ALBERTO JSUOBNIO, hipoteca-
rlo. Mas datos, mart. Prancisco Mauro.
Buenas Aires, abril 27 de l»5í.—Agus.

tln Tlscornla, secretarlo,tin 3-"coray <0j_ gja5.Mt 5J»T2-V^4]5|56

Se avtea al comerciD «ue la cefiora Au-
rora Xorenzo de Austino vende a la se-
Corita Alda Bemandez su negocio de
hotel alojamiento denominado Albertl Ho-
tel, alto en esta Capital, calle ALBERTI
N« (40, domicilio do las partes. Reclama-
ciones de ley en la calle Cangallo nfi-

mero 33,1, Capital.^^^^
«4>< "•«•» ^¿"^atos' * TnaVtñlér¿.
al comprador. Mis ^os

,5
*
í

l

si
m

.

a_ Bue-

Dlax. secretaT
<
o-

40-_e^|5-Ní SJ51-V.9J5156

JSf y
-i" AVENGA DeTt^JO^Ü-

mero 5018, Capital, sus domicilios. Becla

zoos ley en f^^ ^^s'sM-rMtHB»

/.

*-<

JUDICIAL. — Por disposición del se-

ñor Juez Nacional de Paz, a «ar-go del.
Juzgado Ne 37, Dr. Carlos Molina Por-
tóla, nácese saber por 2 días, jque en
autos "VOZZI MANUEL cJVIDAL ER-
NESTO sjoobro ejecutivo" se ha ordena-
do el remate de; Una radio y nn toca-

discos descompuestas! un safa y dos si-

llones forrados en tela y un barguefioj

sin base, al contado, comisión 10 *. —
El 11 de mayo A las 15 hs-, en Oaona
3175 donde se exhiben. — Martiliero:

Rafil Osear ChevUlard, Av. L. N. Alem
431, 5», T. B. 33-2165.
Buenos Aires, mayo 3 de 1956. — Ai-

turo Kgueroa Linares, secretarlo.

j 32.— e.8í5-No «.005-v^]5156

JUDICIAL. — Via disposición del se-

ñor Juez Nacional en lo ClvU a cargo
del Juzgado N« 13, Dr. Antonio CoUa-
eo, secretarla del autorizante, hdeese ea-

. ber por cinco .días en autos «LUBL1N
LEÓN sltestamentería" <rue el martilie-

ro Pulvio Gallml. TemataTÍ las Propie-

dades Carlos P*"/srin! »2«, *f^5f
eri terrepa aue mide 7,794 m. x 53,043 m.

«1 Martiliero. Carlos, Alberto «encalve», l uo ,,

«B"

Héctor' Maniaro, «aartUlero público, -of.

i^i«»o -aim.net>. Sosto y Cía., balancea- Av. R. S. Pella 943, donde se harán re-

H^^marStooTpdbllcoB, eon escrito- clamos do ley, -avisa al comercio que

2£^JT la ^¿lír Albertl «90. Cap. T^U, Elíseo ValWa Pazos vendió la mitad pro-

í E.^7-371tT «ue el^efior Juan ftivero. indrrisa «ue compartía «» el^setor Jos6

«,1?;» ha vendidV'BU negocio de "garage Martrnez Vasaiuex en rf negocio de "eta-
Mclero ha yenmoo su n b

afines" boraeldn r venta de pastas frescas y de-^ndto de naV^r «ettes y^aflnei
•"^TeaUy ATOA CÓRDOBA «*-l

^3i^^H-a"^^!^?^^*^^ ^sss .fchis,

JUDICIAL. — Campo en Tornsqui^ —
Edicto Judicial: El Sr. Juez de Brlmej?;

Insíínei» en 10 Civil Br. Cesar C. San J

MiSiel Secretaria del Dr. Enrique J. R.
solo hace sabOT por cinco días en los au-

t«. "''ASTBLARRA JOSÉ IGNACIO «J RO-
MMTsMITH. MARÍA ELENA,DE JE-
SÚS y ¿So ¿Jcobro í*otócaritf» que «1

rrirtillero Abraham L. Otamendi '»'^«\
?¡~en el local de la Corporación de Re-
rnatedores cílie 25 de Mayo 311, Capital

el día Martss 15 de Mayo, a las 15 h».

deberán interponerse -en n"08*"8^"^"}
dentro del termino legal, y donde toam

los Contratantes constituyen sus domici-

lios especiales.m_ ^^ g 9W .vJ4J5J56

T Pedro Vizzl y Cía., oficinas Uruguay
fl44* 1» A. de la "Asociación de Balancea-

S¿%s y Martilieros Públicos", avisan -que

se firmó promesa do -compraventa, del

¿afg. tor. ¿asa de lunch, venta de helados

T 14 bulares, denominado «Bar Callao",

sito en ATOA. CALLAO 11, donde se do-

aiiclUan las partes. Vendedores: Bar_Ca-
íao; S.R.L., compuesta por Pejsach WaJ-
ner. Isaac Marcos Azernitzky, Augusto
Pérez Fernandez, Juan José Peroné y,
Slrnardo Azernitzky. Cornpradores: José

Ramírez, Manuel Novas, Maximino Ma-

boraeldn y venta de pastas *™¡M y de-
rívanos" rita calle BME. MURE 1860,

puesto N* 2, Mercado Callao, domicilio de
las partes, al «eBor José Careta, lftre de
todo gravamen y de personal. ..,_«..

, » 60.— e*)S-N« 6*10-V.1«(5J56

Cortes. Peres y CompaSla, balanceado-
res y martmeros pnblicoa, oficinas Bar-
tolomé Mitre 1164, T. E. 38-H66, avtean
Francisco Atienza y Podro Romualdo Lla-
mas -venden * 'Santos staTttiwz y Arroro
Calvin, negocio -de hotel denominado
"ABC", establecido en. insta ciudad, calle

BERNARDO DE JRIGOYEN iW -1032, . do-
micilio de ambas partes. Redamaciones
término de ley «n nuestras «fiemas.m

$ «0.— «4}5-N* SÍ9Z-va*|SB6

L. Martínez y Cía., S.R.L., corredores
y martilieros públicos, con -ofhnnaB en la
calle Lima 1ST, piso 1*. de la Capital,
hacen saber o.ue ha ijuedado sin efecto la
venta del negocio de ""caíé-iax-despacliQ

I

• ,



38

4c(bebidas. alcohólicas y venta dovelados"mito en. la callo
. BERMUDEZ NÍ 2378180que lo» señores José. Maria Medina yPedro Antonio Medina efectuaban a loa

V^H"" Jo¿K Ant°nl° Melendí Avellno
ÍSÍmí J Gabriel Quíntela Martíntz, do-micilio de las partes, mismo negocio Re-clamaciones de ley, 'nuestras oficinas.

" 60-

—

e.8|5-N» 6.016-v.l4|5I56

«OUm* omcuz - seccon Artoo. CeWdale. y Edlct03 Judlclftlea _ Martfe3 , ^ may(> ^ J||(

y mÍrt
QMBS,

e/^Kd,

6z y CIa- balanceador...
X "Varilleros públicos, con oficinas en es-
1%

Cap'tal. calle Sarniento No 1682, T. E3o-455<, avisan que: lo3 señores Santiago
ÍSSfíiX Lu

-Í?
Pr,eto

- Ju«> Cid. CarlMFernandez, Venancio Sousa, FranciscoCastro Francisco Pellegrlnl; kílolS
?^.i

An
T5

n,° ?fcal - José Fernmdei y An-
«^1° £ope,? Gon»"ez. «.ndeñ a los «"-

5oresURomán Martínez, Próspero Fernán-
«„«' §** Est

,
evcz

' José Estevez y Enrf-
2?í i*

Mannel Monteserin. su neg¿cio dflbar lácteo y restaurant, denominado "San-

í»,?fí
- CaI>1

,
tal Federal. Domicilio» de las

elnaa
reclamoa de ,ev- en nuestras ofi-

. ". * ? '~ e.8|5-N9 6. 01 7-V. 14 15156

a£.
i1"zo

'
Mo

J.
a

,
lea y Marconato*, balancea-

í«e
«„
y

.
marfllleros públicos, con oflcl-

¿
a
f«.„ •

,a
*
calle V

,- Cevallos ¿28, Capital,
SE! Jí

a
,L0O.m?

rc!o qí& P« su lnterme-
«K-.

e
li

seCor /ort'e- Raúl Gurina vende
Jl« 3.*?, «"^amenos y deudas su nego-
ívoh«iií»,^U

í
ant6 y

.
despacho de bebidas

íieSfto
1 cas

• ,"lt0 en la calle CENTENERA1655 69, esquina CAPERUC1TA 1108, Ca-
2! » a los «eñores. Alejandro Fortuna-to Benegas y Luis.. Antonio Pitetti. —Reclamos en el término do ley, en n'ues-

J Sa ÍÍmS.*
8
*

dotnJcllIo de las partes.

siav-i.^w-rsííSisí** *" otf-

_ * g0— Q.8I&-W 5. 983-v.l4|5|66

I^E?» aflNSft *t LARRAZABAIi'2730,a
i.«?.

AÍ' Fft,»'n (en comisión). — Ra-
i.
am

,
os

-*
do l*y. en Layalle 1494, donde" P/rtM constituyen domicilio, — Bue-nos Alies, 3 de mayo de 1956.

•

.
. $ 60— e.8|5-N9 6.004-v.l4|5|56

.„
Ad

f
Una 3e

*!a* Lucas de' Rafaelll, avi-sa al comercio en general que vendA *

tadívteí ?f
d~ &?»•!?*'*,**• mitadluuivsa ae su botel denominado "Hotel^na"> «Jto en la calle LIMA Ni 163, deesta Ciudad, — Domicilio da las partes y

rrÍ6rCa
e
p
n
ita?.

rn,,n° de ^ U™»*™'
< <0 e.815-Ng 5.982-v.l4)5|56

"M"
Por 5 días: Ángel A. Spada, martille.

™;ft

A
í?i

n
,

a
,
15

.

50
' x>
San Peinando, Comunicaque Deslderla Rosales, vendé lü>re de

?£?'V a An
í?
n»o Díaz Romeío. iu nego-

SILT A* &?k
Sl<
L
n ¡*mlU"> sito 'en MAN-SILLA 3935. de Buenos Aires. Reela--

Ss
fl

par
e
teBf

y
' ** mart,Uero

' .domicilio de

* *0 . e.8¡5-Nt 5.99Í-V.14I5.56

Jf/ «i.
Wr»ta« de • cinco publicaciones

Rodrf™?"
01 Pifnata y Carlos. Enrique

hSÍÍmÍ'S v
,

enden
T * Jacinto Romero,

«Y™»/ barrios y Juan María Rocha, su
R-?
s «'.»' d£ carnicería, . sito TELLÍERM 1680. Reclamos de ley en Sis ofi-cinas, Murguiondo 1594, • piso 2»? donde

fmos
P
Hg

e
a
S
ies
C0n8tUUJ'

,>n d°m,C,1,° * toS

3 60— e.8|5-N» 5. 855-y. 1415156

y ™a^o^^y
pú
Co^ R

cbn
L
•o,?c»

i
a
vis
ca"e

ki«&¿*vj>1
?? i* ssÁ cSts:

5I
iSan

V
Carfeen López de' Baccaro, ven- „ , e.aia-M» * » B /-v i4r>>i'ísde a José Dolores Quiroga, el n4eocio l\ §e Publica nuevamente eAÍ-X'^'n!

URUOüAT
l0
8lr!f

nt
?
1 5,to! e» Ia °a»e í,

a
„
bcrso

„
ln

,

Ser¿ad0 ' con
e
er?or,

en
en

r
!á8

n
edl!UKUUUAT 276. de la Hanifai n»niMii„ clones del Ttniotí^ n#t«t.,' - -
euI

rfíf^
8l

flMusarra
* I? neeoc}o de fiambre-

ílft«
y'/e8pe?Ba V,

?lt
,

enala calle VEDIA
nní.?I,.

de
r,
Mt

,
a Capital, domicilio de las

oficinas."
Eeclamos «rmino de ley ¿ul

;
3 <0— e.8|S-N? 5Í872-V.14I5I56

Organbnc'ión f'Fafirá", Francisco Abra-
íTo1

,
C
.

I
,'„
mar

í
Íllero

^ p<i
i
bl,C0

'
co" oficinas en

í„ffl ^r
Ulrn

,° Costa 377
' comunica queAntonio .Macellaro vende a Jore-e TiíanCavlere Schlle y Orlando Ju?io NanS

n?ntírf S'°
d0

,
tailer mecdnico, chapa yPintura denominado "Talleres Valle" alto

Rccí
a
»CQ5U5„TALI'^ 657

' de^esta'ca'pitaí

?5SitSsr oVi^.r domIcJUo de w«^«»
e.8|5-N» 4.967-v.l4|5|56

fi-

v4zquez, Lema & Cfa., corredores vmartillaros públicos, con oficlías en lacalle \enezuela 1525, T. E. 38-1035 avl-
r>
a,

í.í.
que VV su 'ntermedlo el Sr. José

-?
at

l?° Vnde
,
a la Sra- Né»da J. Slnardl

pacho de comestibles y bebidas alcohrf-

TOamER"?*"^ J»Hc**° en la calle PIE-
S?Mi?„

U^NAr
N' 450 7' de esta Capital, do.

SS^"..^'"^^'- Ree,am°3 de ley

$ 60.— c.8|5-N« 5.963-V.14 SI56

nues
la
ras

P
oflc

e
inas

y
.

reclama^°r3 do
í
6y

.
« 40.— e.8|5-N> 6.022-v.l4¡5156

'.'V"

"E"
• i
A

,
v
.
,sa 'A.?lado A. Bertolino, martiliero

"í, ' ', x.
4
.
8 ' 2007, quo Osear ltobcrtoCuse.l y Lidia Elisa Morales de Cusell

í
e
.?
d* ,

'¿ a Emill° l8aac Bareiro y María
-?stir- Samanlego do Baréiro su. neeoclo
TRF mo<5

Pe
T?

S,
?,
n
,V

8!í° .
en la caíe^EN"TRE. RÍOS N» 1787, .domicilio do las. pai-

tes. — Reclamos de ley,- a mis oficinas.
3 .40: e..8|5.-N9 6.029-v:i4¡5156

* Bo,Te.- Greco, martilieros rúbllcos condonlicil„o en la calle Alvarez Jonto nú-mero 5062 de esta Capital, avisan al co-
,
?."¿a

,0
tv•

,^?on
íf

a,
' gt6 el sea <>r JuanJosé Dionte.'o Rodríguez Cordero, ven-de al señor Antonio José Tarzia, su ne-

F?n °i ^,de
?S?nsa '

*lto en lá callo EMI-
Hh?»

1^^1^/*, 1096 de esta.Capiíal,
w»!^?.^

e toda douda y gravámenes. —
N>f in«5.°*ii

d
f *

ley
>.

ca
»
!1
? Alyarez

.
Jonte

*J 8Í de, esta Capital, donde las par-tes . constituyen su domicilios.
* 60-—

,
e.8!5-N9 5.961-v.l4'|5|56

'/vfSifí-
1110 Ubeda. martiilerp público, conoficina, en Juan- Bautista Alberdi 4594

1 *Tls
,
a
x
quo el señor. José G. Tolesano

I!í
n
S

l

ilAiU ieñSra Zobetda Blot de Qai;
• ?.
u negocio do bazai ubicado en la >«.

i
1

.
6 =SCAI^I>A 917, Capital. - Reclamo

-

»

oflcíní.
y domlcl° de Ia«" Partes en mi

• I '40.— e.8|5-Ní 5.966.v.l4¡5|56

mA,TÍ?ian Brun
?,.
& Cía- balanceadora y

".ni
ll
i?? ,

a PSbilc0S ' con oficinas en lacalle Rioja 1260, Capital, T. E. 93-1142
2^m6i. Se^or B"ffenIo Parada ha firmado
5I?.5u

,a
- de compra-venta libre de toda

José
a
Fanf»

aVa
5i1

n a favor del ^eñd?josé Fariñas, del negocio do "Hotcl-
MEí

a
DO7

n
v »

,«,,

i
t
-
Uad0

,
en ¿a ca,1 ° PEraoMh-NDOZA. 3395." de la Capital Federaldo™ lcl»o constituido por las partes? _«ociamos de ley on nuestras oficinas

* 60— e.8|5-N« 5.980-v.l4|5'|56

Avisan Severlno Oarcfa & Cía corre,dores y martilieros- públicos. Salta 226Capital, T. E 37-4694 y 9187, que Juan'

^ían
nC
|r

IC
n
b
n^e

,
n,,%a L«ls Lorenzo San"

í*« U- ^S?.1

?.
0010 de r*3taurant, despa-cho de bebidas alcohólicas y parrilla

r<¿V
n
rí .

C
t

a
Ve PE

,
DRO DE MENDOZA

aÍV' Ca
?,ta '. reclamos ley, domiciliode las partes, nuestras oficinas.
3__ 40_— e. 815-N» 5.871-V.14J5156

uitV^^J11^? Federico, martiliero pú-
Wi* *

/°h
i

oficinas en la calla CAnníng
«Í?f-.

d
f í? cap

.
Ua

.
I
í

°-Ue Andrés Labcñá:
íi»r

d
A

a M
-
anu

,¥ P¿rez ©robes y DonatoBartone. Su tallor de reparaciones de ra-diadores, sito" en VIEYTES 1612. Recla-
t
m

s
3
el
C
?nd?c

S
ad°ef

,C,naS
'.

doi«1«»os dopir-
•. • * 40.— e.SlS ^Nt 6.01£-V.14|5J56

'•Avisase que el restaurant y'bar"Tv'
B
a
|'r

S
.

,

Í?t /,
h JEInIiCINCO DB MAYO628, Capital Federal,

. de «ropiedad daHoracio Corciarlno, ae véride i niñoCampanini y Augusto José Ruford. Recla-mo do ley- en escríbanla Miles CtiristlPelly. Uruguay 435, 6t "L" Canltai Sí
mlclllo constituido por las paítfí '

t 40— e,8|5-N» 6-.019-v.l4|5|56

m ^is'o ^
14^68

' 4^ en
U
Í5
d
DraVYO171, piso 1. número 10 y 12 a Francisco

£> ^o?rIe»
a
e
r
s
r?

5
a
47
S

- n
R

- ,*- domúfílados
video"lóVl ?3

Ai
3
.Í
47

i.
B

!
c^mos en .Monte-

dera?. , '
P °

,

S
'

todos Capital Fe-
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AI.VKAU" PAUCR MOTEL
CONVOCATORIA

So convoca» a los señores- accionistasa
i Si

Asamblea-; General- Ordinaria para
?i,

dIa
*i

d0
J?J? >

; 4e 195«.-a las 16 ho-
ras, en su edificio Avenida. Alvear 1891.

, ORDEN DEL DÍA":
'

1' Consideración de la. memoria, ba-•anco general e Inventarlo y cuenta doganancias y pérdidas correspondientes al¿8» ejercicio Foclal terminado' el 31 do.onero do 1956. > 7

i.
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™a d * Recuperación Pa

ti
31 Eeslgnaeióri áe un Secr>tario paraflrmir el acta de la asamblea conjunta-monto - con el delegado intorventor. —Buenos Aires, 3 de mayo de 1556 Ar-mando Luis Selva, Delegado Interventor
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ÁRFINCO, S. A.
Arquitectura, Flnnn<-l»clon«ii y

Coustri;ccioneM .

SEGUNDA CONA'OCATORIA
Convócase a los señores accionistas aAsamblea General Ordinaria en segunda

convocatoria que se celebrará el día 17de mayo de 1956, á las 17,30 horas, en e
local callo Reconquista 633, 4» piso. Ca-
pital, para tratar el siguiente.

,.' t, i
ORDEN DEL DÍA-
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AYUDA MUTUA
Soclodnd Mnlnal, Ci.llun.l y Deportlv»entre el l'ervomil del Ferrocurrll

Naclonnl Genernl San Mnrtln
<!„«„,..

Buenos Alreí, abril de 1956.
Señores asociados:

ASAMBLEA GENERAL
EXTRAORDINARIA

Visto que los beneficios quo acuerdannuestro -estatuto a los asociados no cu-bren las necesidades del momento debidoa constante aumento del costo do la vi-
da, y teniendo en cuenta que al respec-
to, en una Asamblea General Ordinaria
so autorizó el estudio de una reforma
que contempla, un mayor beneficio, y da-do que la subcomisión, nombrada por la
C. O. dio término al proyecto de refor-mas las que han sido estudiadas en con-
junto con los miembros da esta comí- •
sien. *^

Que en dichas reformas' so aumentan
los Subsidios ya existentes y so crean
otro.», como ser, subsidios por casamien-
tos y nacimientos do hijos primogénitas.
yue- también se proyectan préstamos

mayores a sola firma entre los asociado?,
y qua para tal fin íe propone la eroa-
Cion de Bonos do- Ahorro
. Por '• todo ello, la Comisión Directiva

i-
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RESUELVE: . ,
' f

- Convócase a Asamblea General Extra-
ordinaria, en base a las facultades del
articulo 52», la Que se realizara el día
18 de mayo próximo a las 18 y 30 ho-
ras* - en el salón control entradas
Viamonto 633, 1» piso, a los efectos de
considerar el siguiente,

ORDEN DEL DÍA:
. 1* Modificación de los estatuto».

2» Nombramiento de tres soclo3 para
que se constituyan en Junta electoral de
acuerdó al Art. 79».

3» Nombramiento do dos socios para
que en representación de la asamblea
firmen el acta de acuerdo al Art. 62». —
Víctor D. Ratto, vicepresidente. — Jesús
Domonte, secretarlo general.

8 4.40 *.8[5-N» Ó.S12-V.815¡56

ASOCIACIÓN CATALANA DE SOCORROS
MVTIOS

'•Montepío de Montserrat»
CONVOCATORIA.

Estimado consocio:- - ' •.
.'•'.-

Tenemos, el agrado de convocar a. Ud.
a Asamblea. General Ordinaria de acuerdo
a lo establecido en el articulo 54, del es-
tatuto social, la que se celebrará, el día
16- de mayo de 1956, a las 20.30 horas,
en nuestro local social do la calle Misio-
nes 141, para tratar el siguiente,

ORDEN DEL DÍA:
, lí Lectura y consideración de la me-
moria y balance del ejercicio 1955.

2» Nombramiento de la Comisión Es-
crutadora, compuesta de tres miembros",
que á la ves firmarán cA acta da la pre-
sente asamblea. , Elección de cinco titu-
lares'' para integrar la' Comisión Directi-
va, por dos flSoa, y seis suplentes, por
un año. Elección de dos titulares para
integrar la Comisión do Control y Fi-
nanzas, por dos- años, y tres suplentes,
por un año. Elección de cinco titulares y
tres suplentes para integrar el Jurado,
por un afio.

3» Consideración de la cuenta de- gas-
tos y recursos para el periodo 1958.

4» Designación do socio honorario, al

Sr. Rodolfo RIcart.
- 6t Consideración de una cuota extra-
ordinaria -de * 25.— mtn. por asociado,
para cubrir el déficit del ejercicio J955
r'cl previsto en el año 1956, para realtaar

.as refacciones indispensables par* la
conservación del local, de acuerdo, a lo

que determina el articulo .79. inciso q)
del estatuto social.

6» Consideración y actualización del
Reglamento Interno.

'

Saludamos a usted muy atentamente.

—

Manuel Valla Puyol, secretario. /

Art. 5S. — El "quorum" da las asam-
bleas lo formará cualquier numero de.

socios activos qu-e reúnan las- condiciones
establecidas en el articulo 50 y que- con-
curra a la citación pasada una hora de
la designada, hallándose al día con Te-
sorería. Los acuerdos que so adopten pa-
ra ser válidos deberán reunir el voto de
la mayoría de loa presentes. A petición
de. cinco socios de los presentes, podrá
resolverse si las votaciones han de ser
nominales, secretas o por signos. De
acuerdo al art. 50 del estatuto social, só-

lo tendrán derecho al voto, los asocia-

dos mayores de lí años, y que cuenten
con dos años de antigüedad. En la asam-
blea actitnl correspondo votar a los so-

cios del N» 1 al 4.507. .»,",,..
s 1$._- e.8l5-N» 5.877-v.l0|5|56

ejercicio y el secretarlo hpnorarlo. — La
Comisión Directiva.

Nota» i Art. 19'í "Para formar parte
en las asambleas (ordinarias Q extraor-
dinarias), so requiere hallarse' al día cou
la tesorería, del club y tenor por lo me-
nos tres meses de antigüedad como socio
activo.
Los señores asociados, podrán consul-

tar el detalle do las reformas . a los es-
tatutos y reglamento general, propues-.
tas pop la. Comisión Directiva, en el lo-

cal Je la secretarla, en la sede de Olivos.
.. 8 36 6.815-N» 6.001-v.8|5|56

CERÁMICA ARG1TAL 8. A.
Industrial, Comercial e Inmobiliaria

CONVOCATORIA •

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Por resolución del Directorio y do con-

formidad con el art, XIV de los estatu-
tos, se convoca a los señores accionistas
a la Asamblea General Ordinaria que se
realizará en las oficinas do la sociedad,
.sita en Hipólito Yrigoyen N» «15, lf B,
Capital Federal, ol día 30 do mayo de
1956 a las 19.30 horas, para tratar el
siguiente, ,' •

ORDEN DEL DÍA:
19 Lectura y consideración del Inven-

tario, de la memoria y balance general,
cuenta do ganancias y pérdidas e. Infor-
me, del. sindico, correspondiente al ejer-
cicio cerrado al 31 de enero de 1958.
r.lt Destino do las Utilidades.
3» Retribución al Directorio y sindica-

tura.
.4» Elección, de la totalidad de los miem-

bros del Directorio y síndicos por termi-
nación de mandatos.

5t Designación de- dos de los accionis-
tas presentes para aprobar y firmar el
acta de la asamblea.
Se recuerda a los señores accionistas

las disposiciones del art. XIV de los es-
tatutos sobre depósitos de acciones. —
El Directorio.

. 8 140 e.8f5-N» 5.9«4-v.l4|5|5«

r.

BORM1DA S. A.
Inmobiliaria, Comcrctal y Financiera

CONVOCATORIA
Los señores accionistas- son convoca-

dos a Asamblea General Ordinaria en
segunda convocatoria para el día 16 de
mayo a las 17.30 ha. en el. estudio del

Dr. Alfredo Llsdero. Sarmiento 309. 7»

- piso, para tratar el siguiente.
ORDEN DEL DÍA:

1» Consideración del. Inventarlo, balan-
ce general, cuenta de perdidas y ganan-
cias, memoria del Directorio e Jnformfc
del sindico, ebrresoondientes al «Mercl-

clo social cerrado el 31-XH-55.
3» Fijación der número de. .directores

Y designación de directores.
3» F.lección de Sindico titular y. su-

plente.
4» Consideración del Decreto 1.793|56.
5» Designación do. dos accionistas para

firmar el acta. El Directorio.
S 72.— c.8|6-N* 5.954-v.l0|5I5«

!</"!»>

COHPAftIA INDUSTRIAL «PROGRESO»
Sociedad Anónima -

Convócase a Asamblea General Extra-
ordinaria, para el día 18 de mayo de -1956,

a las 11 horas, en Avda. Belgrano 1670,
«». piso, para .tratar el siguiente,

- ORDEN DEL DÍA:
1» Integración del Directorio. Elección

da dos directores titulares y tres direc-
tores suplentes para, completar periodo.

2» Designación "de dos accionistas pa-
ra íiTmar el acta de la asamblea. — El
Directorio. ,.„»„,'
Kotat Se recuerda el art. 19 de los es-

tatutos. *
• . | 80.— e.8|5-Nt 5.850-v.l4|5|6«

1 CLUB NÁUTICO OT.IVOS '

CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENKRAL
EXTRAORDINARIA "

L* Comisión Directiva, del Club Náu-
tico Olivos; en uso de las facultades qu«
le acuerda el articulo 18 de los estatu-
tos, convoca a samblea General Extraor-
dinaria, la que tendrá lugar el día 30
de mayo de 1956. a las 18 horas, en et

local del club "El Sollado", calle Santa
Fe N»'490« Capital . Federal, para tratar
el siguiente,

ORDEN DEL DÍA:
" lf Reforma do los estatutos y regia-
rnento general.

2» La C. D., de acuerdo al articulo l».

Inplso a) del reglamento general, pro-
pone a la honorable asamblea se nom-
bre socio honorario a. su ex- comodoro,
doctor Erlch Hoffmann Breustedt.

3» Designación de dos socios presente.-,
para .que en nombre de la asamhlna,
aprueben y firmen • el acta respcctlv».
conjuntamente con el vicecomodoro en

*E'

loíAürit
Grandes Fábrica» 'Argentinas" de Cerámica

Sociedad Anónima
N» 3.892 .

Convócase a los señores accionistas a
Asamblea General Extraordinaria para el

flla 21 de mayo' de 1956, a las 16 y 30 hs.,
en el local social,' Avenida de Mayo 981,
3er. piso, para tratar la siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1» Modificación de las características

fijadas para las acciones preferidas en la
Asamblea General Extraordinaria, cele-
brada el 24|11|1955.
- 2» Designación de dos accionistas para
firmar el acta de la asamblea. — El Dl-
rec or o.

^ ^ ,_8
¡
5 .NO 5.955-v.l4|5166

l«T»»>
'R'

objeto de elegir la totalidad do los miem-
bros de 1» Comisión Directiva -y revisores
de cuentas, de acuerdo, con la siguiente

ORDEN DEL DÍA:
lt Elección de un presidente, cuyo man-

dato terminará el 81 do diciembre de 1957.
2» Elección de un vicepresidente.- cuyo

mandato terminará el 31 de diciembre
de 1956.

3» Elección de catorce vocales titulares
y seis vocales suplentes.

4« Elección do cuatro revisores de cuen-
tas' titulares y dos revisores de cuentas
suplentes.

Et Designación de dos socios activos pa-
ra firmar el acta de la, asamblea.
Notnt Las listas de candidatos deberán

ser presentadas para stf oficialización por
esta intervención antes del 10 do . juntó
de 1966.

'

Otra i La Comisión Directiva, electa en
su primera reunión procederá a sortear-
los vocales titulares y suplentes y reviso-
res de cuentas titulares y suplentes que
durarán en sus mandatos hasta el 31 da

.RADIO CLUB ARGENTINO (R. C. A.)
.

CONVOCATORIA
,,E1 Interventor del Radio Club Argenti-
no convoca a los señores socios, a Asam-
blea Extraordinaria para el día sábado 14
de julio de 1956, a las 18 horas, con el

diciembre de 1956 y los que continuarán
hasta el 31 de, diciembre de 1357.' "¿r
(Fdo.) : Luis María Perfilio, mayor, inter-
ventor. —^(Fdo.): Enrique Pedro Genero,
teniente de 'intendencia, secretario Inter-
ventor.'

- ' t 220.— e.S¡5*N» 6.98S-V.14|S|6«

EDICTOS ANTERIORES
Ministerio de Hacienda-

CONTADURÍA general de la nación

E. T.- A. B. A.
Sociedad Anónima, lnduxtrinl y Comercial

CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas a

Asamblea General Ordinaria en segun-
da convocatoria para el día. 16 da mavj
a- las 17 horas en el estudio dol Dr. Al-
fredo Llsdero, Sarmiento 309, 7« piso, a
fin de tratar el siguiente,

ORDEN DEL DÍA:
1» Consideración del inventarlo, balan-

ce general, cuenta, de pérdidas y ganan-
cias, memoria del Directorio e informe
del sindico correspondientes al ejercicio
social cerrado el 31.-XII-1955.

2» Fijación numero de directores y
elección de los mismos.

3« Elección de sindico titular y su-
plente.

4» Consideración . del Decreto nfimeio
1.793156.

5* Designación de dos accionistas para
firmar el acta. — El Directorio.

8 72 e.815-Nt 5.953.-V.10[5¡56

GABRIEL CHIOSSONE Y CÍA.
Soc. Aa6n« Com., Iutf. y Agron.

CONVOCATORIA
De conformidad con lo que dispone el

articulo 19 de los estatutos, se cita a los
señores accionistas n. la. Asamblea Gene-
ral Ordinaria, qua se celebrará. el. día 23
de mayo de 1956, a laa 16 horas, en- la
sede social sita en la calle 25 de Mayo 347,
piso 4». escritorio 407, a fin de tratar el
siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1» Lectura y consideración de la memo-

ria, inventario y balance • general, ' cuenta
de ganancias, y pérdidas, distribución de
utilidades e informe del sindico, corres-
pondiente al 11» ejercicio económico, ce-
rrado al 31 de diciembre de 1955."

2» Elección do sindico, titular y sindico
suplente, por un año.

3» Elección de dos. directores en reem-
plazo de los dimitentes- Sra. M.E. F. de
Descotte y Rubén C. Guzmán. ..

4» Designación de dos accionista», para
aprobar y firmar, el acta de asamblea.
De acuerdo con lo prescripto por- el ar-

ticulo 22 de- los estatutos, se recuerda, a
los señores accionistas que. deberán depo-
sitar sus acciones en la caja de la so-
ciedad con tres días de anticipación por
lo menos al de la fecha fijada para la.

Convocatoria, o bien acreditar con la- mis-
ma anterioridad y mediante la entrega de
los certificados respectivos, . haberlas de-
positado en una Institución ba-ncaria ra-
dicada dentro o fuera del país.

8 200 e.8|5-N» 6.927-V.14|5|56

J A X ü l'i IV
Soek*dud AborIiuu

SEGUNDA CONVOCATORIA
Se cita a los señores accionistas en Se-

gunda Convocatoria para la Asamblea Ge-
neral Ordinaria a realizarse el día 23 de
mayo próximo, a las 11 horas, en Maure
1747, para tratar el siguiente.

ORDEN DEL DÍA:
. lf Designación del secretario de la
asamblea (Art. 40 de los estatutos).

29 Consideración de la memoria^' inven-
tario, balance general, cuenta de ganan-
cias y pérdidas e informe del sindico, co-
rrespondientes al ejercicio cerrado el 31
de diciembre de 1955.

3» Fijación del número de miembros ti-
tulares y suplentes que compondrán el
Directorio (Art.^ 15 do los estatutos).

4* Elección de un director titular y un
suplente, por' terminación del mandato de
lo» anteriores. .

6? Fijación del número de síndicos ti-

tulares de acuerdo al art. 23 de los esta-
tutos y. designación de los mismos y de
un sindico suplente.

6? Designación de dos accionistas para
firmar el acta. — El Directorio.
Notas Par» asistir a. la asamblea los ac-

cionistas deberán depositar sus acciones
o un certificado bancaria hasta tres, días
antes del fijado para la asamblea.- en la
secretarla de la sociedad (Art. 36 de los
estatutos). .-

$ 180.— e.8|5-N» 5.934-v.l4!5r56

Por mandato de la Contaduría General
de la Nación, se cita, llama y emplaza
a don ENRIQUE EDUAKUO DEBENK-
DETTI para que dentro del término de
treinta dios, contando desde la primera
publicación de este edicto, comparezca por
si o apoderado a contestar el cargo que
se 1»- formula por resolución N» 1.275|55,
bajo apercibimiento de lo que hubiere lu-
gar por derecho. — Los secretarios.

e.26|4-N9 2.0S2 Stp.p.-V.10l5l66

Por mandato de la Contaduría General
de la Nación, se cita, llama y emplaza a
Don HÉCTOR MANUEL ARES, para que
dentro del término de Uiez Días, coutau-
do desda, la primera publicación de este
edicto, comparezca por si- o apoderad*
a contestar el cargo que se le formuti
por resolución Nt 1.4961952. bajo aparo
b hnie uto de lo que hubiere lugar por de-
recho. — Los. Secretarlos,'

e.37ri-N» 2.180 s|p.p.-v.ll|5t5l'

MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN

DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL

CAJA DE ACCIDENTES DEL TRABAJO
.x LEY N» 9.688

Se hace saber a todos los que tengan
derecho* a percibir las indemnizaciones
depositadas en el Ministerio de Trabajo
y Previsión, Dirección General do Segu-
ridad Social (Caja de Accidentes del Tra-
bajo, Ley 9.6SS, calle Junln 1060, Capital
Federal), con motivo de los accidentes
mortales de que fueron victimas las per-
sonas.- cuya pómina se detalla, que de-
berán presentarse a la misma- con toda la
documentación requerida, a tal efecto. —
Altieri Ángel, Aleara JKamón, Arias Juan
Bernardo, AstudUIo José Abel, Arlas Luis
Emilio. Avila José Andrés, Alacór Salus-
tiano Felipe, Arévalo Atilto, Arrieta Do-
mlngo Primitivo, Bernárdez Delmiro,
Btanchlni Hipólito,- Bernardl Luis Ángel,
Blanco Ricardo Eustaclo, Banegas Ricar-
do de Jesús, Biondt Juan Alberto. Cabra!
Luis, Castelantch Domingo, Clemente An-
dón Ramón, Chulman José. Cepeda Luí»
Mario, Cáceres Domingo Benigno, Cuello
Iftnaclo Cortlnes Daniel, Chocobar Cris-
tóbal, Chavarrla Sotero, • Callvar Felipe
Santiago, Cejas Mamerto, De Luca Guido.
Funes Cándido. Favara José. Fontanello-
Héctor. Fusai Emilio, Ginez Avellaneda
Antonio, Gasparri Alejandro Ramón,
Granda Eduardo José. Hermosllla Deme-
trio. Lamarca José Domingo, Lovato Hi-
glnlo, Maldonado Seraflno, . Martínez- Isi-

dro Salvador. ... ••• ,„

'

e.2414-No 2. 636-v. 716166

1

Se haee saber a todos los que -tengan
derecho a percibir las indemnizaciones de-
positabas en el Ministerio de. Trabajo y
Previsión, Dirección Geneial de- Seguri-
dad Social (Caja de Accidentes del Tra-
bajo. Ley 9.688. calle Junln 1060, Capital
Federal), con motivo de los accidentes
mortales de que fueron victimas tas per
sonas cuya nómina se detalla, que debe-
Tán presentarse, a la misma con toda la

documentación requerida, a tal efecto. —
Melgarejo José. Martines Julio Marto,
Montaña ' Dalmácio Nicolás Oltmpldo,
Nlmfo Antonio. Osorlo Marcos, Paillalef

José María,' Pardo Alberto Mario. Piney-
ro Jesús Manuel. Quinteros Crlsantos
Crescendo, Rodríguez Miguel A.. Ramí-
rez Ramón Valentín, Sixtl Salvador. Sta-
sietko Eduardo, Tblacodlmltrl Teodoro,
Vargas Rulz Luis Alfredo. • Vlgo Beltrán
Tomás." Vicente Juan, • Yáñcz Carlos Ra-
món, Taboada Crlsóstotno Martín, Toledo
MigUtí '

e.24l4-N<? Y.0Í7-V. 716166

So hace saber a todos los que tengan
derecho • a percibir laa Indemnizaciones
depositadas en el Ministerio de Trabajo
y Previsión, Dirección General de. rigu-
ridad Social (Caja de Accidentes del Tra-
bajo. Ley 9.688. calle Junln 1060, Capital
Federal) con motivo de los accidentes
mortales de que fueron vlctlmis Iaj> per-
sonas cuya nómina se detalla, que debe-
rán presentarse a la misma con toda la

documentación requerida a tal efecto.
HABAT LKO, IGLESIA8 KRAXCISCO,

JUÁREZ HÉCTOR MIGUEL, JERIÍK JO-
SÉ G„ JUARRZ PEDRO R., -JIMENKZ
FORTUNATO SIMÓN. KU7.MIC7. DAVIKL.
LÓPEZ HIPÓLITO CASIMIRO. L1TTEUI
ANTOXINO, LARTIGA GEBMAJi, LOBOS
ERC1LIO. .IOPKÍ CANDIDO. LÓPEZ
LUIS FRANCISCO. LUCKR PANTALKO!»
ARTF.MIO. LÓPEZ GUSICH JOSÉ. LUC-
7.TXYS PEDRO. «OHETI RAMÓN. MU-
HOZ EXEO.UIEL. MINI8SELE SALVA-
DOR MOLINA ZBNON, HELIN ABEL

ANTONIO, MARTÍNEZ LORENZO B\.
MARTIN JOSK M- MANS1LJUA VICTORI-
NO, MONTES- DE OCA GRI-XÜOHIO. 'DA-
GURA HKRIBSRTO, HA HAN 1 JOSÉ,
MARROCO JUAN- S., HOYANO MARTÍN
BAPAKL, MBHELKS DELFÍN, MEUANI
DI BAL ANTONIO. UVA DALS11UO, NA-"
TALK LUIS, NUSEZ VÍCTOR, NIEVAS
JI'-AN J., OCARANZA JOSB N„ OLIVA
JOSK IGNACIO, OROPEL FEDERICO
LEONARDO, OLIVA CARLOS AttEittCO.

6.1714-N* 1.863 - V.30I6I5»

Se hace saber a todos ios que tengan
derecbo a percibir los Indemnizaciones-
depositadas en el Ministerio de Trabajo
y Previsión, Dirección Genor.il de-' Segu-
ridad Social (Caja de Accidentes de» Tra-
bajo, Ley 9.638. calle Junli, 1060, Capital
Federal) con motivo de los accidentes
mortales de quo fueron vlctimis las per-
sono» cuya nómina se detalla, que debe-
rán presentarse a la misma con toda la
documentación requerida a tal xfecta.
OCARANZA MARCOS. OLA.NDA SE-

BASTIAN, PLACES FERNANDO,- PAONI-
Nl TBLIO, PHRK A N « i: L, PERA ,TA
ARMANDO NICASIO, PEHE1RA FABIÁN,
("ABOLLO JOSÉ, PO.N'CB JOSÉ MEIIC»
DES, PONCK JOSB IGNACIO, FiRKIUO
LUIS, PGREYRA ANÍBAL l- PALADINO
to-HANCISCO, PAZ SEGUNDO, PONTABO-'
LO VICXOniO, PADILLA JOSÉ. BERNAR-
DO. PONCB MARCELINO AMOROSO, HO-
MERO JPST1NO, RUARTE SICGUNDO
EMILIO, ItIVAS PEDRO P„ RISTOL AL-
BERTO* R 1 O S ! RAFAEL. RODRÍGUEZ
RAIMUNDO JOAQUÍN. RUIZ ENRIQUE
JCAN, ROSELLO NICOLÁS. RUFINO AN-
GBL, ROMERO. LINDOR RAÚL, ROSSQ

.

ANTONIO JKSUS, R OH ERO CARLOS,
RI'AN MANUEL. RODRÍGUEZ PEDRO
GUILLERMO. RODRÍGUEZ HA VI., KOA •

LVSANDRO, SORIA RAMÓN, SOAltES
JUAN. SANTAJl'LIANA EUGENIO. SOSA
FRANCISCO, POSA RICARDO, SARAN-
DON PEDRO, SOTELO PABLO, SOROF-
ADOLFO.

S.17I4-N9 1.864 -. V.30t5l58

Se hace, saber a todos ios que tengan
derecho a percibir las indemnlzaclcúit-s

'

depositadas en el Ministerio de Trabajo
y Previsión. Dirección General de Segu-
ridad Socií.l <Caja de 'Accidentes del Tra-
bajo, Ley 9.688. calle Junln 1060. Capital
Federal) con motivo de io* accidentes
mortales de que fueron victímaselas per-
sonas cuya nómina se- detalla, que debe-
rán presentarse a la. misma, con toda la
documentación requerida a tal efecto.
SEIJAS RICARDO, SA.VCI1KZ PABLO,

SÁNCHEZ IfERIBERTO, 8ALAZAR DAL-
MACIA ROJAS DE. SPIANDORE SILVIO,
SAENZ SEGUNDO FELIPE. SÁNCHEZ
MANIfEL,. SÁNCHEZ RAFAEL AVTONIO,
STANKO JORGE, SI'TIN CECILIA F. RE,
STIPAN GUDLT.I, TALTONB JOSÉ. TO-
LEDO PAULINO, TORRES JUAN A„
TRAMONT1N1 JOSÉ HARÍA. TORRES
RUDECINDO, TOLARA FÉLIX, TONBT-
Tl ALANZ, TORMKNTI DOMINGO. TOR-
Nlfcill JUAN BAUTISTA, TOFIAK JUAN,
TOANI CIRILO ROQPE, ÜHl JUAN, V1S-
CIANO ANTOVIO. VKLA7.QI'E7 J r * N
EVANGELISTA. VALLON1 JUAN BAU-
TISTA FRt'VA, VÁZQUEZ SIMÓN IS-
MAEL. VILLEGAS CRISTÓBAL. VILLA-
RREAL VALOY OCTAVIO • FÉLIX. VLA-
SIC .MARCOS LUIS, VIVAR JOSÉ CONS-
TANTINO, ZERALLOS JUAN BAUTISTA.
ZERDA APOLINAR. ZUBIZARRETA MA-
NUEL CIRILO, ZAT" «*«•«Y KN,"T«I"B,
ZORZDL LUIS. ' ••-

e.l7|4-N» 1.868 - v.30|5|5«
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Ministerio de Justicia

fn

JUZGADO NACIONAL EN LO CIVIL

Núm. 1

El doctor Norberto S. Alblsettl, Juez
Nacional de Primera Instancia on lo Civil,
a cargo del Juzgado Nt 1 (secretaría nú-
mero 3), hace saber por el término de clri-

co dfas que se ha presentado ALBOR
JOSÉ CALZÓN solicitando el camWo dé
apellido Cajzón por el de Carzón. — Bue-
nos Aires, abril 9 de 1956. — Santos S.
Farré, secretarlo.

8 60.— e.7|5-No 5.715-v.ll|6156

El Juez Ni? clona) en lo Civil, doctor
Norberto - S; Alhisetti, a cargo del Juz-
gado X* 1.' síc.etarla N» 3, tita por- diez
dlása «lona NELlDA VERIZ y|o QUIENES
TUVIEREN ALGÚN DERECHO que ale-
gar, para que comparezcan a estar a de-
reeho"«n el- Juicio sobre adopción del me-
nor "Mario Antonio" segu:<lo por Gumer-
sindo San; os y María Sabina López, bajo
apercibimiento do darle intervención al
Defeiu-or de Ausentes.
• Bueno3 Aire?, Abril cinco de 1956. —
Santo S. Farécíi, secretarlo. '

• $ 120.— e.4'5-Nt 5.489-y.l7|5 56
í '

r< . .

•El doctor Norberto S. Albisetti, Juez
Nacional do Primera Instancia en lo Ci-
vil a car o del Juzgado N» i; Secretarla
N» S cira y emplaza por diez días a here-
deros v oc.eedores de JUSTINO VALLES
y de ADELIA MARCONI DE VALLES.-
Buenos A'res, marzo .13 de. 1956. — San-

tos S. Faré. secretarlo.
j 80.— e.3l5-Nt 5.3«9-v.l6|5|5G

El Juez -Nacional, en lo Civil Dr. Nor-
berto S. Alblsettl (Secretaría Nt 1), cita
por diez días a herederos y acreedores
de VÍCTOR, PARIST 6 PARISI CALI.
Buenos Aires, abril 16 de 1956. — Pedro

J. Torrent, secretarlo. ' -

• • 8-80.— e>,3|5-Nt 5.301-V.16'5I56

El' Sr. Juez- Nacional de P-lmera Ins-

tancia en W Civil, N» 1, Dr. Norberto S.

Albisétti. Secretarla N» 2.- del Dr. Julio

A. Petroéchl, cita por diez días a oere-

deros v acreedores" de JOSÉ GUTHMaNN.
Buéncf Aires, 25 de abril de 1956 —

Julio' Aníbal Petrocchl.' secretario. '

S JO e.2!5-Nt S.192-v.1ji5|56

El Se Juez Nacional en lo Civil, Do»
tor NorbTto S. Alblsettl, a cargo del

Juzgado Ni 1," Secretarla Nt 3. cita y em-
plaza po.- diez días a. los acreedores y he.
hederos de doña JUDITH CAPELBIM de
F^lTELLA. — Buenos Aires, 20 de abril

de 1956. — .Santos Faré (h.), secretario-

% 80.— é.2|5-Nt 5.231_- Y.15I5|56

El Juez Nacional en lo C'vll,' Doctor
Norberto -». Alblsettl, a cargo del Jua-
gado N» I,' (ScerctaHa Nt 3), tita y em-
plaza por diez días a herederos y acreedo-
res de LUtPA COSTAMAONA.
Buenos Aires, 25 ' de abril de 1956. —

El Secretario. •

__ .

$ 80.— e.30|4-Nt 5.131-v.l¿'.<|56

* El Sr. Juez en lo Civil Dr. Norberto S.

Alblsettl. Secretarla del Dr. Santo S.

Faré, cita ror diez días a herederos y
acreedores- de don ANTONIO BRESSI y
D» ROSA GUARNA de BRESS1.
. Buenos Airés.'abr.l 4 de 1956. — Santo
S. Faré. se rotarlo-

, » 80.—. e.27|4-Nt 4.889-v.ll 5|56

- El Juez Nacional en lo Civil Dr. N'or-
' berto S. Alblsettl, a cargo del Juzaadc
Nf 1, Secretaría Nt 2, cita por diez dfas
a herede : y acreedores de CARLOS AK'

MANDO JORCTE.
Buenos Aires, abril 19 de 19S6. — Julio

A. Petrocchl, secretarlo.
$ 80.— e.27l4-No 4.878-V.1U5I56

El Juez Nacional en lo Civil, doctor
Norberto S Alblsettl, a cargo del Juzga-
do N» 1 (Secretarla Nt 1), clt» por d'ez
días a herederos y acreedores de don
TORIBIO LC1S DOMÍNGUEZ. — Buenos
Aire», abril 10 do 1956. — Pedro J. To-
rrent. secretario.

80.— 6.2514-N» 4.605-v. 915156

El Juez Nacional en lo Civil, doctor
Norberto S.. Alblsettl. a caigo del Juzga-
do Nt l (Secretarla Nt 2), cita por diez
días a horederoí y acreedores de ENRI-
QUE o ENRIQUE ADOLFO V ENDEZ o
MÉNDEZ QUIROS. — Buenos Aires, abril
17 de 1956. — Julio Aníbal Petiocchl, se-
cretario.

* 80 e.25'4-Nt 4.420-v.gl5¡36

El señor Juez á cargo del Juzgado Na-
cional de Primera Instancia en lo Civil
N» 1 de la Capital Federal,, doctor Nor-
berto S. Alblsettl. secretarla No- 2, cita
por diez Ufas a herederos y acreedores de
dona LÍA AMELIA BORZONE DE
FA1TA. — BuenOs Aire», marzo 23 d*
1956. — Julio Aníbal Petrocchl, secre-
tarlo.'

$ 80.—e.24|4-Nt 4392-V.8I5I56

El Juez Nacional en lo Civil doctor
Norberto S. Alblsettl, a cargo del Juz-
gado' Nt l, secretarla 'I, cita y emplaza
por treinta días a herederos y «creedores
de don DOMINGO ANTONIO VILAR. Pu-
blíquese por 10 día». — - Buenos- Aires,
diciembre 29 de 1955. — Julio A. Pol-.
rocchi, secretario. '

3 80.—P.24|4-N0 4303-v.815156

Núm. 2

El doctor Enrique. Glraudy, Juez Na-
cional de Primera Instancia en lo Clvtl, a
cargo del Juzgado Nt -2, Secretarla Nt 6

ítl Dr. Jnae Farsa, cita por diez días y

emplaza por treinta -a herederos i «cre-
edoiea de doña ARM1NDA RAMAION de
GUitKUCHAGA.
Buenos Aires, abril 27 de 1956. — José

l^arga, secretario.
» 80.— e.4|5-Nt 5.507-v,17|5156

El Juez Nacional a cargo del Juzgado
Civil N» 2, Dr. Enrique Glraudy; Secreta-
rla Nt 5, cita por diez días, emplazándo-
los por treinta, a -herederos y acreedo-
res de BRENDA AGUSTINA BASSI.

. Buenos Aires, abril 23. de- 1956. — Ri-
cardo L.. Burnlchon. secretario.- -

i 80.— e.4|5-Nt 5.562-v.l7|5[56

El Juez Nacional Enrique Glraudy, el
ta' por diez días y emplaza por treinta,
a herederos y acreedores de CARMEN' o
MARIA DEL CARMEN RODRÍGUEZ d«
BARREIRO. /Buenos Aires, 5 de -abril xle -1956. '

—

Secretarla N» 5.
—Ricardo L. Burnlchon, secretarlo.

" 8 80.— e.30 4-Nt 5.071-V.14|5|56

' El Juez. Nacional en lo Civil, - Doctor
Enrique Giraudy, a cargo del Juzgado
Nt' 2, -Secretarla No 5, cita por diez días,
emplazándolo por - treinta, a herederos
y acreedores de JUAN (UU1REY o JUAN
G1GIREY POMBO o G1GEREY POMBO.
Buenos Aires, 21 de abril de 1956. —

Ricardo L. Burnlchon, secretarlo
8 80 e.30!4-Nt 5.017-V.14|5|5«

El Juez Nacional en. lo Civil, Doctor
Enrique. Glraudy, (Secretaría Nt 5), ci-

ta por diez días- y emplaza por treinta
días . para que comparezcan- a ' estar a
derecho, - herederos y acreedores de 1SAU-
RO MANUEL PARADELA.
Buenos -Aires, 23 de .abril de 1956. —

Ricardo L. Burnlchon, secretarlo -
-'

3 80.— e.30i4-Nt 5.086-v.l4|5|56

Enrique 'Glraudy,' Juez Nacional en lo
Civil a cargo del Juzgado No 2, Secreta-
rla Nt 4, cita por diez días y empata
por treinta días a herederos' y acreedo-
res de MARLV LEBRERO de FERNAN-
DEZ. .

Buenos Aires, abril 19 de 195C. — Fran-
cisco Lagos secretario.

* 80.— e.2TI4-Nt 4.909-v.ll|5|56

Enrique A. Glraudy, Juez Nacional de
Primera Instancia en lo Civil de la Capi-
tal Federal, a cargo del Juzgado Nt ,2,
Secretarla No 4 del Dr. Francisco Lagos,
cita por diez (10) días a herederos y
acreedores de FRANCISCO PELAMATTI
y SALVADOR ANTONIO PELAMATTI y
los emplaza para que comparezcan a es-
tar a derecho por el plazo de treinta dfas.
Buenos Aires, abril 11 de 1956. — Fran-

cisco Lagos, secretario.
* 120.— e.27¡4-No 4.839-v.U!5|56

El señor Juez Dr. Enriqíie Glraudy a
cargo de: Juzgado Nacional de Primera
Inttancla en, lo Civ.l Nf 2 de la Capital,
Secretarla Nt 6. José Farga, cita por diez
días y en. «laza por treinta días a here-
deros y aci tedores de don AQUILES COS-
TANT»NI.
Buenos á jes, abril 2 de 1956, — José

Farga, Eeér->tario. %

.» 120 .' e.27!4-Nt 4.865-v.UÍ5|56

El Juez Nacional, en 16 Civil, doctor
Enrique Glraudy (secretaría NO 4), cita
por diez dfas a herederos y acreedores aTRINA TERESA ELISA GARCÍA DÍAZ
do MOULY.
Buenos Aires, abril 10 de 1956. — Fran-

cisco Lagos, secretario.
3 80.— e.26|4-Nv 4.788-v.1015156

El señor Juez Nacional en lo Civil,
doctor. Enrique Glraudy, a carge del Juz-
gado Nt 2. Secretaría Nt 5 cita por diez
dfas emplazándolos por treinta a-horede
ros y acreedores de ANA DAVANZO DE
INFANTINO. — Buenos Aires, marzo 16
de 1956. — Ricardo L. Burnlchon, secre-
tario. 8 80.— e.25l4-Nt 4.561-v.915!56

El señor Juez Nacional en lo Civil, doc
tor Enrique Glraudy. a cargo del Juzga-
do Nt 2,"SecretarIa Nt 5, cita por diez
días emplazándolos por.crelnta a herede-
ros y acreedores .de' LUIS SCHENONE.
Bueno; Aires, marzo- 15 de- 1356. — Ri-
cardo L. Burnlchon, secretarlo.

} 80.— e.23»4-Nt 4.566-V.9I5I56

Núm. 3

El Juez Nacional en lo Civil, docW
Mario. E. Calatayud, Secretarla Nt 7. hace
saber por clnoo dfas que eti' el concurso
civil de doña FELIPA DE MARTÍNEZ,
se ha fijado la audiencia del día diez y
seis de mayo, a las 15 horas,' para que
los acreedores convengan la forma de
enajenación q adjudicación de'lqs bienes,
bajo apercibimiento de celebrarse con quie-
nes concurran y resolverse por simple
mayoría de presentes.
Buenos Aires, abril 26 de 1956. — Herl-

berto Enrique Ballerinl. secretario.
. • • » 80.— e.4|5-Nt 5.499-v.l0|5|56

El Juez Doctor Mario E. Calatayud. a
cargo del Juzgado Nacional en lo CivilM 3 (Secretarla- N» 9), cita por diez dfas
a herederos y acreedores de ROSA A.MA-
I.TA. o ROSA MARÍA DUPRAT de PIAG-
GIO.
Buenos Aires, abril 26 de 1956. — Lucio

U' Meléndez, secretarlo.
I 80.— e.315-Nt 5.28í-v.l6:5156

El Juez Dr, Mario E. Calatayud cita
por diez días a herederos y acreedores de
LEOPOLDO HORACIO DURAN o LEO-
POLDO DURAN o LEOPOLDO DURAN
BALLVÉ. — Secretarla siete.
Buenos Aires, marzo It de 1956. — He-

rlberto Enrique Ballerinl, t.eorót,irio.

Í 80.— e.3|5-N» 5.428-v.l6|5.56

El Sr. Juez Nacional en lo Civil, Doctor
Mario E. Calatayud, a 'cargo del Juzgado
N» 3, Secretarla Nt 7, cita par diez días
a herederos y acreedores de ARTURO
SCILLIA. — Buenos Aires, 23 de abril
de 1956 - '— Herlberto Enrique Ballerinl,
secretarlo.

$ 80.— e.2|5-N9 5.179 -V.15|5|56

El Juez Nacional - de Primera Instan-
cia en lo Civil, Doctor Mario E. Calata-
yud, a cargo del Juzgado N9 3, (Secreta-
rla Nt 9), cita por : diez días, a herede-
ros y acreedores de MANUEL .RODRÍ-
GUEZ. ..-'..
- Buenos Aires, .20 de marzo de 1956. .

—

Lucio L. Meléndez^ secretarlo.
8 80 e.30|4-Nt 4.969-V.14|5|56

El Juez. Nacional en lo Civil Dr. G.
Borda, llama' por diez días a heredero*
y -acreedores de GABRIEL VIDAL AIS
CAR (secretarla 'Nt 10). — Buenos Ai-
res, abril 18 de 1956. — F. R. de Igar-
zabal, secretario. -

- 8 80.—e.24|4-N» 4324-v.«l¡>!¡>«

«i

El Juez doctor Mario E, Calatayud, Se
cretaria No 9, cita por diez días a here-
deros "y acreedores de don JAIME ZELEK
NIEDZWIECKI.
; Buenos Aires, abril nueve de 1956. —-

Lucio L. Meléndez, secretarlo'.
' . . j .80.— e.27|4-No 4.879-v.ll|6|56

! El Juez Nacional en lo Civil doctor Ma
Mo 'E. -Calatayud, ai cargo del Juzgado
Nt-3,- Secretaria Nt 7, cita y emplaza por
el término de diez días a herederos y
acreedores de ANGELA DELUCIA de ME-
DICA. ...
Buenos Aires, abril 12 de 1956. — He-

rlberto Enrique Ballerinl, secretarlo.
8 80.— e.27|4-N» 4.858-v.ll¡6¡56

i El Juez Nacional en lo Civil, doctor
Mario E. Calatayud, a cargo del Juzgado
No 3, Secretarla NO 7, cita por diez días
a herederos y acreedores de don PABLO
TRESOLDI.
Buenos Aires, abril 20 de 1956. — Herl-

berto Enrique. Ballerinl, secretarlo. .

$ 80.— e.26|4-N9 4.683-v.l0|5!56

Núm. 4

El Sr. Juez Nacional en lo Civil, Doctor
Guillermo Borda, a, cargo del Juzgado
Nt 4, Secretarla Nt 12, cita por diez días
a herederos y acreedores de doña ANTO-
NIA DE PASCUAL, « PASCALE, O DE
PASCUAL o DE PASQUALE o PASCUAL
de CAPONE. — Buenos Aires, 18 de abril
de -1956. — Juan Alfredo Casaubón, secre-
tario. 8 80.— e.2|5-Nt 5.201 - V.15|5|56

El Sr Juez Nacional Dr. Guillermo A.
Borda, a cargo deJ Juzgado Civil Nt. 4, Se-
cretarla 11, cita por diez, días-a herederos
y acreedores de AUGUSTO^ GIÍIDANO. —
Buenos Aires, 2S 'da Abril de 1956. — Ra-
nulío J. González, secretarlo.

f .80.— e.2|5*Nt 5.217 -V.15|5|56

' El Juez Doctor Guillermo rA. Borda,
a cargo del Juzgado Civil N* ' 4, Secre-
tarla Nt 12, cita por diez días ,a here-
deros y acreedores de INOCENCIO
VÁZQUEZ.
Buenos Aires, 10 de abril de 1956. —

Juan Alfredo Casaubón, . secretarlo.

-

8 80.— e.30|4-Nt 4.991-v.l4|5|56

•'

El Juez' D'octpr Guillermo A. Borda,
cita por diez días, a herederos y acreedo-
res dé MIGUEL ARCURI.
Buenos' Aires, 9 de abril de 1956. —

-

F. R. de Igarzabal, secretarlo.
' 8 80 e.30|4-Nt 5.053-v.l4|5|56

El Juez Nacional en lo Civil Dr. Gui-
llermo Borda (Juzgado No- 4), cita por
diez días a herederos y acreedores da
ADAM. SZWARCSZTAIN.
Buenos Aires, abril 9 de 1956. — Juan

Alfredo Casaubón, secretario.
8 80.— e.27|4-No 4.794-v.ll|5¡56

El señor Juez Dr. Guillermo Borda, a
cargo del Juzgado Nacional Civil Nt 4
(Secretaría Nt 11), cita por diez días a he-
rederos y acreedores de don GREGORIO
SAS y dona EMILIA CORREA DE SAS.
Buenos Aires, 20 de abril de 1956. —

Ranulfo J. González, secretarlo.
8 80.— e.27|4-Nt 4.929-V.1Ü5154

El Juez en lo Civil, Dr. Guillermo A.
Borda

,
(Secretaría N»- 12), cita por diez

días a herederos y acreedores de don
MANUEIi REGÓ. '

*

Buenos Aires, abril 5 de 1956. — Juan
Alfredo Casaubón, secretarlo.

' 8 80.— 6.26110-N» 4.716-V.1015I56

El señor' Juez Nacional de Primera Ins-
tancia en lo Civil. Dr. Guillermo Borda.
Secretaria NO 11, cita por diez días a he-
rederos y acreedores de ANTONIO OBER-
TELLO.
. Buenos Aires, abril 19.de 1956. — Ra-
nulfo J. González, secretarlo.

8 80.— e.26|4-No 4.723-V.10I5I56

El Doctor Guillermo Borda, a cargo
del Juzgado Nacional de Primera Instan,
cía en lo Civil, Juzgado Nt 4, Secretaría
Nt 12, cita por diez días a acreedores y
herederos de MARÍA ESTHER MANZINI.— .Buenos Aires. 13 de abril de 1956 —
Juan,A. Casaubón, secretarlo.^ 8 80.— e.l8l4-Nt 3.361 -V.10I5I56

El señor Juez Nacional en lo Civil, doc--
tor Guillermo Borda . Secretaria Nt 12,
cita por diez días a herederos y acree-
dores de ANGELA CARRI DE FOSSAT1
o ANGELA FLORINDA CARRI DE FOS-
SATI. — Buenos Aires, marzo 22 de 1956— Juan Alfredo Casaubori, secretarlo.

3 80 e.25|4-Nt 4.534-v.9|5|5«

El señor Juez doctor Guillermo A. Bor-
da, cita por diez días a herederos y acree-
dores' de -JOSÉ CALABRESE. — Buenos
Aires, abril 19 de 1956. — F. R. de Igar-
zábal, secretarlo.

8 80.— e.35|4-Nt 4,484- v,»|5I5«

- , El Dr. Guillermo A. Borda, Juez Na-
cional en lo Civil a cargo de! Juzgado
4, secretaria 10, cita por diez días a
herederos y acreedores de JUAN VI-
NENT. — Buenos Aires, 11 de abril de
1956. — El 'secretarlo.

8 80.—e.24|4-N» 4331-v.8¡5!56

El Juez Nacional en lo Civil Dr. Gut- -

Uecmo A. Borda, seoretarfa Nt 10, cita
por diez dias a herederos y acreedores
de LUCIO MARTIN GANDULFO. — Bue-
nos Aires, abril 9 de 1956. — F. R. de
Igarzabal, secretarlo.

8 80.—e.24|4-Nt 4353-v.8I5¡56

El ' Juez Nacional en lo Civil, doctor -

Guillermo Borda, secretarla No- 12, cita
por diez días a herederos y~ acreedores
de don HERMINO CANEVÁ. — Buenos
Aires, 11 de abril de 1956. — Juan Al- .

fredo Casaubón, secretarlo.
• 8 80.—6.2414-N» 4288-\ .81515»

'

' El. Juez Nacional de Primera Instan-
-'

cía en lo Civil, Juzgado Nt 4, Dr. Gui-
llermo A. Borda, secretaría Nv 11. Dr. '

Ránülfo Javier González, cita por diez
días a herederos y acreedores de/ don •

DAVID DI NUNZIO. — Buenos Aires,
16 de abril de 1956.*— El secretarlo.

8 80.—e.24|4-Nt 4275-v.8l5l5S>

Núm. 5

Roque L. Claps, Juez Nacional de Prl- -

mera Instancia en lo Civil de la Carita!
'

Federal a cargo del Juzgado Nt 5 cita por
diez días a herederos y acreedores de don
ADOLFO ZANCANELLA O ADOLFO RO- .BATSCHER ZANCANELLA. -i- Buenos
Aires, 15 de diciembre de 1955. — Octavio
Bunge, secretarlo, - -

. 8 80.— e.7|5-Nt 6.688-v.l8|5156

El Juez Nacional en lo Civil doctor Ro-
que L. Claps, secretaría 14, cita y.empla- .

za. por 10 dfas á .herederos y acreedores
de HONORIO, ROBERTO RODRÍGUEZ. .

Buenos Aires, mayo 25 de 1956. — Julio.
•

Dacharry Sánchez, secretarlo. -

> 8 80 e.7|S-No 5.736-v.l8|5156

El señor Juez Nacional en lo Civil, doc-
"

tor Roque U. Claps, Secretarla Nt 14,*clta
por diez dfas a herederos y acreedores

.

de don FRANCISCO PAPALEO. — Bue-
nos Aires, Abril 10 de 1956, — Julio Da-
charry Sánchez, secretarlo. •

.

' 8 SO.—. é.4l5-Nt 5.497-v.l7|5I56

El Juez Dr. Roque Luis Claps, a cargo
del Juzgado Nacional en lo Civil Nt 5
(Secretarla N* 13), cita por diez díaá a
herederos y acreedores de VICENTE LAS-
CALEA. ... ...
Buenos Aires, abril 25 de 1956. — Juan

Raúl Pichetto.. secretario.
8' 80.— e|8|5-Nt 6.280-v.l6|5|56

'

El Sr.- Juez en lo Civil a|c. del Juzga-
do No 5, Dr. Roque Luis Claps, Secreta-
ría a|c,- del Dr. Julio Dacharry Sánchez,
cita y emplaza por el término de diez
días a -herederos y acreedores de don VI-
CENTE SCALI. ) .

Buenos Aires, 4 de abril de 1956, —
Julia Dacharry Sánchez, secretarlo.

e.2|8-No 618 slp.p.-v.l5|5¡56

* *
- i 'i

El Doctor Roque Luis Claps, Juez Na-
cional en lo Civil, « cargo del Juzgado
Nt 5, (Secr. Nt 14), cita y emplaza por el >

término de diez días, "a herederos y aeree- •

dores de 'doña JEMMA ' EMILIA ANDER- -

SEN de LUNDBERG. •

'
•

Buenos Aires, 24 de abril de 1956. —
Julio Dacharry Sánchez, secretarlo. •

8 80—,' e.30¡4-Nt 5.106-V.14|5|58

El Juez Dr. Roque L. Claps, a cargo del
Juzgado Nacional Civil N? 5 (Secretaría
Nf 15), cita por diez días a herederos y
acreedores de don PEDRO URRUTTI.
Buenos Aires, 2 de abril de 1956. — Oc-

tavio Bunge, secretarlo.
8 80 e.26|4-N9 4.741-V.10!5'5a

El Juez Nacional . de Primera Ins-
tancia en lo Civil, Dr. Roque Luis Claps
(secretaría Nt 15), cita por diez días a
herederos y acreedores de RAFAEL JUAN
BENNASAR. — Buenos Aires, abril 9 do -•

1956. — Octavio Bunge, secretarlo.
8 80.— e.24|4-Nt *\361-y.8¡5||58

El Juez Nacional en lo Civil, Dr. Roque
Lula Claps, a cargo del Juzgado Nt 5, -

secretaría .Nt, 14, a cargo del doctor Ju- <

lio A. Dacharry Sánchez, cita por diez
dfas a' herederos y acreedores de FER-
NANDEZ CORNEJO.DE CASTELLANOS
ESQUIU MARÍA LUISA o CORNEJO DB
CASTELLANOS ESQUltf MARÍA LUISA. '— Buenos Aires, abril 6 de 1956. — Ju-
lio A. Dacharry Sánchez, secretarlo.

8 120.—e.24|4-No 4465-V.8I6I58

El Juez Nacional en lo Civil Dr. Roque
Luis Claps a cargo del Juzgado Nt 6,
secretaría Nt 15, 'cita por diez días a he-
rederos y acreedores de doña MANUELA '

FERRANDO DE TAMBUTTI. — Buenos
Aires, abril 18 de 1956. — Octavio Bunge,
secretarlo.'

'

8 80.—e.24|4-N9 4300-v.8|5!56

El Dr. Roque Luis Claps, Juez Nacio-
nal en lo Civil del Juzgado Nt 5,' de la '

Capital Federal, Secretarla Nt 14, cita
y emplaza por el término de diez días a
herederos y acreedores de FRANCISCO '

ZUCCARINO. — Buenos Aires, Abril 18
de 1956. — Julio Dacharry Sánchez, Se-
cretario. \

3 80.—e.24|4-Nt 4.270-v.815|56

,E1 Dr. Roque Luis Claps, Juez Nacio-
.nal-en lo Civil del Juzgado Nt 6, de la !

Capital Federal, Secretarla Nt 14, cita y
emplaza por el término de diez días ' a '

herederos Y acreedoras de MARÍA IRB?
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NE GRANA DB ZUCCARINO. — Bueno»
Aires, Abril 18 de 1956. — Julio Dacharry
Sánchez, Secretarlo.

•/." -
. I 80. e.24|4-N»*4.274-v.8!5;5S

41

\ El Juez -Nacional en. lo Civil a cargo-
del Juzgado .N» 6, doctor Hoque L. Clap¡r,
Secretada N» 13, cita por diez días a
herederos y acreedores de doña ANA
DADQNE;.DE GADDI. .— Buenos Aires,
Diario 22 de 1956. — Juan Raúl Pichetto,
secretario.

t 80 e.2j5-N» 5.143-V.15|í|56

Núm. 6

El Juez .Nacional en lo Civil doctor Ho-
racio B. Stegmann, secretaria No 17, ci-
ta por diez días a herederos y acreedores
de JUAN ESCHEMANN. .

'Buenos Aires, abril 25 de 1956. — Ro-
berto R. Pérez Domarla, secretarlo.

* 80.— e.7|5-N» 5.717-vl8|5¡5«

' , : Í¡1 señor Juez Nacional en lo Civil, Dr.
Jorge" F. Fílese, Secretaria . 26, cita por
diez días a'- herederos : y acreedores de
MERÍII JUAN. MUSA.. . - -

'

. Buenos Aires, .abril 24 de .1556. — Car-
los M. Saubidet, secretarlo.

j
8 so.— e.4|5-N» 6.620-,v.l7l5¡50

El Dr. Horacio R. Stegmann, Juez Na-
" otoñal a cargo del Juzgado da -Primera
Instancia en lo :Clvil Nt 6 (Secretarla
N» 17) cita por diez días a herederos y
acreedores de JOSÉ BOUZON-.
• -Buer-os Aires, abril ' 11 de 1936. —Ro-
berto R. Pérez Demarla, Secretario.

-- - * SO.— e.3L5-K» 6.349-V.16|5:5B

• El Jaez Nacional Civil Dr. Horacio R.
^Stegmann a cargo del' Juzgado N» 6, Secre-
tarla No- 17, cita por diez días a herederos

' y acreedores de. GUILLERMO DARNET
DOMKCQ.
1 Buenos Aires, abril 23 de 1956, — Ro-
berto R. Pérez Domarla,' secretario.

t $0.— e.3|5-N» 5.292-v.l6'.5¡56

• El Sr. Juez Nacional en lo Civil, Doctor
Horacio R. Stegmann, a cargo del Juz-
gado N» 6, Secretaría N9 18, cita por diez
días a herederos y acreedores de ANTO-
NIO ANDRÉS GTJ1DÓ FALCUCCI. — Bue-
nos Aires, 13 de abril de 1956. — Alberto.
Molina Zavalla, secretarlo. '

;• • 8.80.— e.2|6-Nt 6.243 - V.15¡5|56

El Juez Nacional de Primera Instan-
cia en lo Civil N» 6, a cargo del Doctor
Horacio R. Stegmann, Secretarla Nt 17,
cita por diez días, a herederos y acreedo-
res de doña CELESTINA FERNANDEZ,
de. PÉREZ.
• Buenos Aires, 24 de abril de 1956. —
Roberto R. Pérez' Demarla; secretarlo.

$ 80 e.30f4-N» 5.034-V.14Í3156

JUAN JOSÉ MARÍA CALIGARI.— Bue-
nos Aires, Abril 13 de 1956. — El Sa-
cre) ario. . » -

1'
.

'
i v - .

$ 80.—e.24H-N» 4.319-V.8|5I5«

Horacio R. Stegmann, Juez Nacional de
Primera Instancia en lo CIVli a cargo del
Juzgado Ni 6 (Secretaría N» 16), cita y
emplaza por el término de diez días, a
herederos y acreedores de MARÍA" GE-
RARDA GALELLO DE STEFANIZZ1 o
STEFAN1ZZO. — Buenos Aires, Abril 18
de 1956. — El Secretarlo.

8 80.—e.24|4-N9 4.293-v.8|5|56

El Dr. Horacio R. S. Stegmann, a car-
go del Juzgado Nacional en lo Civil N»
6, Secrtearla N» 16, cita por diez dtás a
herederos y acreedores de ÚRSULA ES-
TEVEZ DE CUBlfíA. — Buenos Aires,
Abril. 4 de 1956. -7- L. M. AmbroSlonl
Bosch, Secretario. '

.

880.—e.24|4-N» 4.298-V.S|5|56

El Sefior Juez Nacional en lo Civil Dr.
Jorge M.- Federico Fliess, Secretarla N»
27, bita por diez días a herederos y aeree,
dores de don" MANUEL LEMA y .Doña
ROSALÍA PEBEÍRO'ae LEMA. .

..Bue-
nos Aires. Febrero 29 de 1936. — Lui* A.
Sauze Juárez, Secretario.

$ 80—e.24|4-N» 4.363-v.8:5l56

'"" Núm. 7

El sefior Juez Nacional de Primera Ins-
tancia en lo Civil a cargo del Juzgado
numero siete, secretarla número 21, ci-

ta y emplaza por diez días a herederos y
acreedores de ÁNGEL JUAN ZAFFARONI.
Buenos Aires, abril 26 de 1956. — Osval-

do S. C. Fassi, secretarlo'.
• } 80.— -e.7|5-N» 5.777-v.l8|5¡56

El Dr.- Horacio R. Stegmann, Juez. Na-
cional de Primera Instancia en lo Civil a
cargo del Juzgado No 6 (Secretaría nú-
mero 16), cita y emplaza! por diez días a
herederos y acreedores de dofia ISABEL
ISABEL DOLORES ESCR1BAD de BEN-

TOLILA.
<> Buenos Aires, abril -16 de 1936. — L.
M. Ambrosloni Bosch, secretarlo.

8 SO.— e.27|4-No 4.924-v.U|5!56
f —<

El Juez Nacional Civil Dr. Horado R.
Stegmann (Secretaría Nt 17), cita por diez
días a herederos y acreedores de SIMÓN
PELS. ,

. Buenos Aires, abril 23 de 1956. — Ro-
berto R. Pérez Demarla, secretarlo.' .

, $ SO.— e.27|4-N» 4.911-v.ll|5|56
1 —;

• El Juez Nac, eü lo' Civil Dr. Horacio R.
Stegmann, cita por diez días a herederos
y acreedores de doña' FANNY BUSOVS-KY de TORCHINSKT (Juzgado Nt í, Se-
cret. No 16).
"Buenos Aires, abril 2"3 do 1956. L. M.
'Ambrosloni Bosch, secretarlo.
' 8.80— e.27|4-No 4.838-V.11I5I56

El Sr. Juez Nacional en lo Civil Dr.
Horacio R. Stegmann', Secretarla del Dr.
Alberto Molina Zavalía, cita por diez días
a herederos y acreedores de don CARLOS
EDUARDO LÓPEZ.
Buenos Aires, abril 17 de 1956. — Al-

berto Molina Zavalía, secretario. '

8 80 e.27|4-N» 4.881-v.ll¡5156
I

El señor Juez Nacional de Primera Ins-
tancia en lo Civil, doctor Jorge F. Fliess,
Secretarla N* 26, cita por diez días a he-

. «rederos y acreedores de OSVALDO NOR-
BERTO PIETROPAOLO.
. Buenos Aires, abril trece de 1956. —
Carlos M. Saubidet, secretarlo.

. 8 SO.— e.27|4-N» 4.935-V.11I5I56

El Dr. Horacio R. Stegmann, Juez Na-
cional de Primera Instancia en lo Civil
a cargo del Juzgado No 6 (Secretarla nú-
mero 16), cita y emplaza por diez días a
herederos y acreedores de doña MARÍA
CATALINA GARIBALDI de ROSMINATI.
Buenos Aires, abril 16 de 1956. — L.

M, Ambrosloni Bosch, secretario.
8 80.— e.27|4-No 4.802-v.U|5|56

• El Juez -ín lo Civil, doctor Horacio R.
Stegmann. por la (Secretarla No 18), cita
Sor diez días a herederos y acreedores de
ofia MARÍA LETICIA LAPIIITZONDO

de LÓPEZ o LÓPEZ BANCALARI.
. Buenos Aires, abril 19 de 1956. — Al
berto Molina Zabalfa. secretarlo. '

i 80 e.26|4-N? 4.721-V.105156

El Juez Nacional en lo Civil. Dr. Hora-
cio R. Stegmann (Secretaría N? 17), cita
por diez días a herederos y acreedores de
MANUEL SANTOS ZAS.
Buenos Aires, abril 16 de 1936. — Ro-

berto Molina Zabalía. secretario.
8 80.— e.26|4-N9 4.779-V.10I3Í56

- El señor Juez Nacional de Primera Ins-
tancia en lo Civil Nt 6, doctor Horacio
Stegraan (Secretarla No 17), cita por
diez días a. herederos y acreedores de
doña DELIA MIGUEZ DE PALAME. —
Buenos Aires, 17 de abril de 1956. — Ro-
berto -R. Pérez Demarla, secretario.

$ 80 e.25i4-N» 4.506-V.915156

El Sr. Juez" Nacional en lo Civil Dr.
J.orge F Fliess, Secretarla N» 6, cita por
¿He* días « herederos v acreedores de Don

El Juez Nacional en lo Civil doctor Er-
nesto Funes Lastra-, secretaría N» 21, cita
por diez días* a herederos y acreedores de
doña' LUISA CAPURRO o CAPURRO de
BERETTA. — Buenos Aires, abril 27 de
1956. — Osvaldo S. C. Fassi, secretario.

t 80.— e.7|5-No S.707-V.18|5|56

El Sr. Juez Nacional en lo Civil. Dr.
Ernesto Funes Lastra, Secretaria 21, cita
por diez días a herederos y acreedores de
Doña ANGELA GUTIÉRREZ de BALLES-
TERO.
Buenos Aires, Abril 23 de 1956. — Os-

valdo S. C. Fassi, secretarlo.
* 80.— e.4|5-N» 5.616-v.l7|5¡56

El Sr. Juez Nacional de Ira. Instancia
•n lo Civil, doctor Ernesto Funes Lastra,
a cargo del Juzgado N» 7, se cita por cin-
co días a don FELTX ALBERTO GALAR-
ZA, para que comparezca a tomar inter-
vención en el juicio que le sigue dofia
Paulina Julia Bustos, por nulidad de ma-
trimonio, bajo apercibimiento de nombrar-
le al Sr. Defensor de Ausentes.
Buenos Aires, Abril. 25 de 1956. — Os-

valdo S. C. Fassi, secretarlo.
S 60 e.4¡5-N» 5.517-V.10¡5|56

El señor Juez Nacional en lo Civil, doc-
tor Ernesto Funes Lastra (Secretarla 21),
Cita por diez días a herederos y acreedo-
res de HIGINIO REDONDO.
Buenos Aires,- 16 de Abril de 1936. —

Osvaldo S. C. Fassi, secretarlo.
8 80.— e.4|5-N» 6.475-v.l7|5!56

El Juez Nacional en lo Civil, doctor Er-
nesto Funes Lastra, cita y emplaza por
diez días a herederos y acreedores de
JULIA AMATO de LINARES (Secretaría
N» 21).
Buenos Aires, Abril 25 de 1936. — Os-

valdo S. C. Fassi. secretarlo.
8 80.— e.4|5-N« 5.588-v.l7I5|56

El Dr. Ernesto Funes Lastra, Juez Na-
cional de 1» Instancia en lo Civil a cargo
del Juzgado 7, cita por diez días a here-
deros y acreedores de: ROMUSSI ANTO-
NIO AGUSTÍN que tramitan por la Secre-
taría 20 del Dr. Roberto Ramé.
• Buenos Aires, abril 25 de 1936. — Ro-
berto Ramé, secretarlo.

8 80.— e.3|5-N» 5.426-v.26|5!56

El Dr. Ernesto Funes Lastra, Juez Na-
cional en lo Civil a cargo del Juzgado
No 7, Secretaría N9 19, cita y emplaza por
diez (10) días a herederos y acreedores
de JAIME FAEKMAN. — Buenos Aires,
abril trece de 1956. — Héctor A. Re, se-
cretarlo.

$ 80.— e.3|5-No 5.403-v.l6|3|56

El señor Juez Nacional de Primera Ins-
tancia en lo Civil, doctor Ernesto Funes
Lastra, a cargo del Juzgado N» 7 (Se-
cretarla 20), cita por diez días a here-
deros y acreedores de doña -MARÍA oMARÍA DEL PILAR .'. DE LA LLANAPONTÓN y do dofia ROSALÍA VILLARDE LA LLANA de DVESPOSITO. — Bao-
nos Aires, abril 13 de 1956. — Roberto
Ramé, secretario.

8 120.— e.20|4-N» 4.!»92-v.l4|5|56

El Juez Dr. Ernesto Funes Lastra, Se-
cretaría No 20, cita por treinta días a
herederos y acreedores d e ANGELINA
GURIDI de ROIG.
• Buenos Aires, marzo 23 de 1956.
Roberto Ramé, secretarlo.

„ 8 80.— e.27|4-No 4.934-v.ll|5¡56

' El Juez en lo Civil Dr. Ernesto Funes
Lastra (Secretaría No 19), cita por diez
días a herederos y acreedores de JESÚS
MARÍA CARREIRAS y EDUARDO BER-
NARDINO CARREIRAS.
Buenos Aires, abril 20 de 1936, — Héctor

A. Re, secretario. ' ' ; f •

% 80.— e.27|4-No 4.895-v.ll|5|56

' El Juez Dr. Ernesto'' Funes Lastra, a
cargi,i del Juzgado Nacional de Primera
InsUncla en lo Civil No 7, Secretarla nú-
mero 19, cita por diez días a herederos y
acreedores de doña ELM1RA CUNEO.
Buenos-Airea, abril 20 de 1956. — Béptor

A. Re, secretario.
$ 80.— e.27|4-No 4.837-V.11Í5J56

El Dr. Ernesto Funes Lastra, Juez Ti-
tular del Juzgado Nacional de Primera
Instancia en lo cCIvll N9 7 (Secretarla
N9 20), cita por diez días a herederos y
acreedores de doña BEATRIZ VIJANDE
de PÉREZ.'
Buenos Aires, abril 11 de 1956. — Ro-

berto Ramé, secretario.
$ SO e.26|4-N9 4.771-V.10I3I56

El Juez Nacional en lo Civil, doctor Er-
nesto Funes Lastra (Secretaría N9 21),
cita por diez días a herederos y acreedo-
res do JOSÉ BLAS BLOTTI.
Buenos Aires, abril 13 de 1956.' — Os-

valdo S. C. Fassi, secretarlo. •

8 80.— O.20I4-N» 4.787-V.10I3I56

- El señor Juez Nacional de Primera Ins-
tancia en lo Civil a cargo del Juzgado
N» 7, doctor Ernesto Funes Lastra (Se-
cretaría N» 2), cita por el término de
diez días a herederos y acreedores de do-
ña MARÍA o MARÍA JOSEFA TETA DE
RESTIVO y de don VÍCTOR RESTIVO.— Buenos Aires, marzo 6 de 1356. — Os-
valdo Fassi, secretario.

8 80 e.26|4-N» 4.593-v.9|5|56

El Sr. Juez Nacional en lo Civil, Doctor
Ernesto Funes Lastra, cita por diez días
a herederos y acreedores de VICTORIO
ANTONIO STRAMELINI, Secretarla nú-
mero 19. — Buenos Aires, 18 de abril de
1956. — Héctor A. Re, secretario.

$ 80.— e.2|5-N» 5.184- V.15|3|56

El Dr. Ernesto Funes Lastra, Juez
Nacional Civil a caigo del Juzgado N» 7
(Secretaría N* 2J), cita y emplaza por
diez días a herederos y acreedores de
FÉLIX JOSÉ SÁNCHEZ. — Buenos Ai-
res, abril 12 de 1936. — Osvaldo S. C.
Fassi, secretarlo.

8 80— e,»0|4-N» S.095-v.l4|5|56

El Juez Nacional en lo Civil, Dr. Er-
nesto Funes Lastra, Secretaría IJ' 21, cita
por diez días a herederos y acreedores
de Da. FILOMENA FIORI VDA. DE GA-
LLICCHIO. — Buenos Aires. 13 de abril
de 1956. — Osvaldo S. C. Fassi, secretarlo.

8 80.— 6.30I4-N» 5.136-V.14I6I56

El Sr. Juez Nacional en' lo Civil, Dr.
Ernesto Funes Lastra, Secretarla N» 21,
cita por diez días a herederos j acreeedo-
res de don JOSÉ PASCUAL JACINTO
JUAN TAMBORINI. — Buenos Aires, abril
19 de 1956. — Osvaldo S. C. Fassi, se-
cretario,

$ 80.— e.30|4-N» 5.035-v.l4|5|W

El Juez Dr. Ernesto Funes Lastra a
cargo del Juzgado en lo Civil N» 7, Se-
cretaría N» 20, cita por diez días a hero-
deros y acreedores de BRÍGIDA SÁNCHEZ
DE GARCÍA Y AVELINO GARCÍA CON-
DE. — Buenos Aires, 21 de marzo de
1936. — Roberto Ramé, secretarlo.

8 80— e.30|4-N» 4.990'-v,14|5|S6

. Ernesto frunes Lastra,- Juez Nacional
en lo Civil de la Capital - Federal, a
cargo del Juzgado N» 7, secretaría 19,
cita por diez días a herederos y acree-
dores de JUAN COMERSO. — Buenos
Aires, abril 13 de 1956. — Héctor A. Ré.
secretarlo.

8 80.— e.25|4-N« 4.543-V.9I5I56

SANDALIO o LUIS SANDAHO ANNOVR-
LLT. — Buenos Aires, 19 de abril de 195».— El secretarlo.

t 80.— e.2|5-Nt 5.236 -v,13|5|5»

El Juez Nacional Dr. Roberto M. Ti'eghí
a cargo del Juzgado Civil N? S (Secretar!*.
N» 23). cita por diez días a herederos y
acreedores do MA1UA ANGÉLICA RIVA-
RA de BONATTI.
-Buenos Aires, abril 12 de 1956. — Miguel

Ángel Culaclati Lonné, secretarlo.
8 80 e.27]4-N» 4.950-V.11I5Í5»

El Juez Nacional en lo Civil, doctor
Roberto M. Tleghl (Juzgado Civil No 8.

Secretaría N? 22). cita por diez días m.
herederos y acreedores do JAIME WEtS-
BURD. .

Buenos Aires, abril 18 de 1956. — Ze-
non J. Santillán, ' secretarlo. ~

8 80 o.26t4-N? 4.681-V.10Í3I5»

El Dr. Roberto M. Tleghl, Juez Nacio-
nal de Primera Instancia en lo Civil, %
Cargo del'Juzgado No 8, Secretaría N9 22,
Cita y emplaza por diez días a herederos
y acreedores de D» ANGÉLICA NICOLA-
SA PEL CASTILLO, de. RAMIRO.
Buenos Aires, abril 9 de 1956. — Mi-

guel Ángel. Culaclattt Lonné, secretarlo.
$ SO.— 0^261.4-No 4.743-V.1015I5S

El Juez Nacional en lo Civil, doctor Ro-
berto M. Tleghl (Secretarla N» 23), clt»
por diez días a herederos y acreedores
de JUAN JOSÉ PABLO DE ARENAZA, o
ARENAZA o JUAN ARENAZA. — Buenos
Aires,, abril 11 de 1956. — Miguel Ángel
Culaclati Lonné, secretarlo. - - >

.

$•80 e.25|i-N« 4.556-v.9|5|5»

' El Juez Nacional en lo Civil, doctor
Roberto M. Tleghl (Secretarla N» 23), ci-
ta por diez días a heredeeros y acredoros
de EMILIA CECCARELLI DB SCATTOLU
NI. Buenos Aires.' abril 11 de 1956. —

-

Miguel Ángel Culaclati Lonné, secretarlo;
$ 80.— e.25|4-N« *.ó68-v.9|5|5e

El Juez Nacional de Primera Instancia
en lo Civil, doctor Roberto M. Tleghl, a>

cargo del Juzgado Nv 8, Secretaría N» 23,
clta'por diez días a herederos y acreedo-
res de don ALFREDO SILVA. — Buenos
Aires, abril 16 de 1956. — Miguel Ángel
Culaclati Lonné, secretarlo.

'

8 80.— - e.85|4-N» 4.í60-v.9|5'5C

El se9or Juez Nacional en Id Civil,
doctor Roberto M. Tleghl a cargo del
Juzgado N» 8, Secretaría N» 23, cita poe
diez días a heroderos y acreedores de'
ROSARIO MAIORANO de CATALDO y do
VICENTE CATALDO. — Buenos Aires, 18
de abril de 1956. — Miguel Ángel Culacla-
ti Lonné, secretario.

''» 80.'— e.25|4-N» 4.424-V.9I51G8

El Señor; Juez Nacional en lo Civil
Doctor Ernesto Funes Lastra, a cargo
del' Juzgado N» 7, Secretarla N» 21, cita
por término de 30 días a herederos y
acreedores de don ANÍBAL JULIO SA-
FORCADA. -— Buenos Aires, Marzo 20
de 1956. — Osvaldo F. C. Fassi, Secre-
tarlo.

$ 80.—e.24|4-N? 4.250-v.8|5|66

El Dr. Ernesto Lastra, a cargo del
Juzgado Nacional de Primera Instancia
en lo Civil N» 7, Secretaria N» 19. cita
por diez días a herederos y acredores do
doña MARÍA PASCUA FELIPE de BER-
LANGA — Buenos Aires. 13 de Abril de
1956. — Héctor A. Ré, Secretarlo.

8 80.—2414-N» 4.366-V.815156

Núm. 8

El Juez Nacional Civil, doctor Rober-
to M. Tleghl, secretaría N» 23, cita por
diez días a herederos' o acreedores deCANIO.DI VITO o CANIO DI VITO AB-
BATE. — Buenos Aires, abril 12 de 1956.— Miguel Ángel Culaclati Locné, secre-
tario.

8 80,— e.4|5-N» 5.548-v.l7¡5136

El señor Juez Nacional de Primera Ins-
tancia en lo Civil, doctor Roberto M.
Tleghl, a cargo del Juzgado N» 8, secre-
tarla N» 22, cita por diez días a herede-
ros y acreedores de MANUEL GUERRE1-RO RITA. — Buenos Aires, 23 de abril
de 1956. — Zendn J. Santillán, secretarlo

8 80 e.4|5-Ní 5.5 r>8-v.l7|5|56

El Juez Nacional Roberto M. Tleghl
(Juzgado Civil N» 8, secretaria N» 23),
cita por diez días a herederos y acreedo-
res de MARCO EUGENIO JOSÉ SAVIO.— Buenos Aires, 25 de abril de 1956
Miguel Ángel Culaclati Lonné, secreta-
rlo.

8 80 e.4|5 -N» S 4»2-v.l7|5|56

El Dr. Roberto M. TIoghl, Juez Nacio-
nal Civil a cargo del Juzgado No 8, cita
por la Secretarla N» 23, por diez días a
herederos y acreedores de Don ANTONIO3ERMUDEZ MILLAN o ANTONIO BER-
MUDEZ.' — Buenos Aires, abril 16 de
1956. — Miguel Ángel Culaclati Lonné,
secretarlo.

9 80.— e.3|5-N9 5.338-v.l6|5|56

El Juez Nacional Roberto M. Tleghl
(Juzgado Civil No 8, Secretarla No 24), cita
por diez días a herederos y acreedores de
MARÍA ANGELA SIMONCINI DE BO-
NANNO. — Buenos Aires, 24 de abril de
1956. — José M. Monclfl, secretario.

8 80— e.3|5-N? 5.3á9-v.l6l5¡56

El Juez Nacional de Primera Instancia
en lo Civil N? 8, cita por diez días a
herederos y acreedores de don ALBITB
BENINGNO. — Buenos Aires, abril 18 de
1956. — Miguel Ángel Culaclati Lonné,
secretarlo. .

8 80.— e.3|5-No 5.446-V.16Í5I56

El Sr, Juez Nacional en lo Civil, Doctor
Roberto M. Tleghl. Secretarla N» 2S, cita
por diez días a herederos y acreedores de

El juez Nacional Roberto M. Tlegbt (Ju-
gado Civil N» 8, secrotaría N« 24), cita,
por diez días a herederos y acreedores
de HUMBERTO EDUARDO GRISSINO.
testado "Judicial" y treinta" "no vale".

•

Oficial y diez vale. — , Buenos Airea. 1S
de abril de 1956. — José M. Monclá. se-
cretario. „

8 80.—e.24|4-No 4289-V.SI5I6S

Núm. 9

El doctor Jorge F. M. Fliess, Juez Na-
cional en lo Civil a cargo del Juzga-

'

do N» 9 (secretarla N» 25), cita por dies
días a herederos y acreedores de MARÍA
DEL CARMEN ELEONOR JOSEFA CA-
ÑELLAS DE CASAS. — Buenos Aires,
abril 26 de 1956. — Juan F. Bernabé, se-
cretarlo.

8 80 e.4|6-N» 6.50»-v,17|3J5S

El señor Juez Nacional de Primera Ins-
tancia en lo Civil, doctor ipiga F. Fliess.
a cargo del Juzgado No J (secretaría N»
27), cita por diez días a herederos y
acroedores de ANA PASSALIA DE BIOT-
TI. — Buenos Aires, abril 26 de 3 856. —
Luis A. Sauze Juárez, secretario. :

8 80.1- e.4|5-N» 5.5«6-v.l7|5¡»a

Citase por el término de cinco días al
señor JUAN ARLORO para que comparez-
ca a tomar Intervención en el juicio quo>'
le sigue su esposa Yolanda Argentina Mor-
cado do Arloro, s|dlvorclo, por ante el Juz-
gado Nacional de Primer Instancia en lo»
Civil N« 9, del doctor Jorge F. Fliefs,
secretarla del doctor Juan F. Bernabé,
bajo apercibimiento del articulo 80 del
Cddigo de Procedimientos. — Buenos Ai-
res. 26 de abril de 1956. — Juan F. Ber-
nabé, secretarlo. ^

8 60.— e.4|5-N» 5.536-v.l0|5|56

El Sr. Juez Nacional en lo Civil, Doctor
Jorge F. Fliess, Secretaría N» 27, cita por
diez días a herederos y acreedores de
JOSÉ LUIS ARMANDO BORATTO. —
Buenos Aires, 23 de abril de 1956. —
Luis A. Sauze Juárez, secretario.

, 8 80.— e.2|5-N» 6.216 - V.15|6I5«

El Juez Nacional en lo Civil, Dr. Jorga
E. Files, cita por diez días a herederos
y acreedores de doña TERESA SCILLA
TAGLIAVACCHE DE MAZZUCCONE. —
Buenos Aires, abril cuatro de 1956. —
Luis A. Sauze Juárez, secretarlo.

8 80.— e.25l4-NO 4.425-V.9I5I56

El Juez Nacional en lo Civil doctor
Jorge Federico Max Fliess (Juzgado N*.
9, secretaría No 27) cita por diez- días »
.herederos y acreedores de MATILDE GON-
ZÁLEZ DE LORENZO. — Buenos Airea,
abril 19 de 1956. — Luis A. Sauze Juá-
rez, secretarlo. "»

. 8 80.—e.24|4-N» 4252-V.8I5I5S

El señor Juez Nacional Civil Dr. Jorge,
F. Fliess, secretaría N» 26, cita por d'ez
días a herederos y acreedores de ÁNGEL
PUGL1A. — Buenos Aires, nbril 17 ds
1956. — Carlos E. Saubidet. secrntarln.

8 80.—e.24|4-N» 4237-v SI5I58

El doctor Jorge F. Fliess, juez Nado- .

nal .Civil No 9, secretarla 25 citR por
diez días a herederos y acreedores da
FRANCISCO MIGUEZ o MIGUEZ HKCE--
RRA.— Buenos Airea, abril 16 de 1956.— Enmendado "9"- Vale. —. Juan F. Ber-
nabé, secretarlo.

, t 80.—e.24|4-N» 4Í41-V.8|5[»Í1
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Núm. 10

' ' £1 Juez Nacional en lo Civil doctora
¡María' Luis* Anastasi' de Walger (secre-
tarla No 30), cita por diez días a herede-
ros y acreedores de EUGENIO JOSÉ ONO-

> RATO. — Buenos Aires. SO de abril de
1956. —' Bautista S.' Laurencena, secrtta-

8 80.— e.7'5-Nt S.816-v.l8¡5i5S

. La Juez en lo Civil, Dra. María Luisa
Anastasi de Walger,' Secretaría Ni 10,
cita por diez días a herederos y acreedo-
res de don TOMAS FAUSTINO GONZÁ-
LEZ SANZ o TOMAS FAUSTINO StON-
ZALEZ o FAUSTINO GONZÁLEZ «¡JANZ
c FAUSTINO GONZÁLEZ. Bueno» Ai

. res, 23 de abril de 1956. •— Bautista S.
Laurencena, secretario. - *

* 80— e.2|5-Nt 5.1Í1-V.15|5'|5«

Marta Luisa Anastasi de Walger, Juez
Nacional (Juzgado 10, Secretarla 28), cita
por diez, olas a herederos y acreedores d«MANUEL GARRIDO.
Buenos Aires, abril" 20 de 1356. — Mario

" Isola,' secretario.

'

* 80.— e.27|4.-No 4.885-V.11I5I56

La Sra. juez Nacional en lo Civil, doc-
tora María Luisa Anastasi .Walgrer' (se-'
¿retarla 28), cita por diez dias a here-
deros y -acreedores de CATALINA PICA-
ZO o PICASSO DE CAPURRO. — Buenos'

, Aires, marzo 20 de. 1956. — Mario Isola.
secretario. •

I 80.—e.24|4-Nr 4299-v.g|5|66

Núm. 11

El Jaez Nacional en lo Civil doctor Ho-
racio Méndez Catreras a cargo del Juz-
Sido Nt ir, secretarla ,38, cita por d:ez,

as a los herederos y acreedores do do*GERARDO M1NELLL — Buenos Aires,
abril 27 de 195*. — Agustín B. Tiscor-

• ota, secretario.
8 80.— e.7(5-Nt 5.797-V.18Í5I56

El Juez Nacional en lo Civil doctor H.
Méndez Carrera (Secretaria N» 31), cita
por diez días a herederos y acreedores
de FRANCISCO RODRÍGUEZ. — Buenos
'Aires, abril 26 de 1956. — Jorge A. Cafíe-
rata, secretario.

8 80.— e.7|5N» 5.653-V.18I5I56

.El Juez Nacional en lo' Civil, doctor
Horacio Méndez Carreras, a cargo del
j.Y
zs*i? N* "• «ecretaria N* -«. cita por

?Ie* ÍK??_ * herederos y acreedores de
doña ELISA ZANI DE MARCON1. — Bue-
nos Aires, abril 26.de 1956. — Agustín
"B. Tiscornta, secretario.

• 8 80 e.4|5-Nt 5.525-v.l7(5|56

• 5 *efi,°* •Toe* Naeional en lo Civil,
doctor Horacio Méndez Carreras, secre-
taria Nt 31, cita por diez días a herede-
ros y acreedores de MORDICO SZTAR-KER. — Buenos Aires, jo de abril de

3 80.-^-- e.4(5-Nt 6.5t8-v.l7|5|56

"El Juez doctor Horacio Méndez Cerer-
ías, Secretarla, N» 32, cita por diez dias
a herederos y acreedores de LUIS CUS1EN.— Buenos Aires, obrlt 21 de 1956. — Jqsé
Julián Carneiro, secretario.

'
8 80— c..:á-N( 5.303-V.16I5I56

El Juez Nacional CJIvil, Ur. Horacio Mén-
'des Carreras, cita por diez dias a herederos
y' acreedores de ALFREDO VOLPE (Se
«retarla 33). —'Buenos Aires, abril 26 de
1956. — Agustín E.- Tiscornta, secretarlo.

3 80.-J- e.8'5-No 5.413-V.16I5Í50

El Juez en lo Civil, Dr. Horacio Méndez
Carreras (Secretaría Nt 32), cita por
diez dias a herederos y acreedores de
ESTEBAN O ESTEBAN SATURNINO o
ESTEBAN SATURNINO GREGORIO del
CORAZÓN DE JESÚS GARCÍA RAMS. —
Buenos Aires, abril 23 de 1956. — José
Julián Carneiro, secretario.

•
-

3 80.— e.30'4-Nt 5.082-V.14I5|S6

El Juez Nacional en lo Civil, doctor
Horacio Méndez Carreras, a cargo del
Juzgado Nt 11, Secretaria N» 32. cita por
diez días a herederos y acreedores de don
VICENTE QU1ROGA -*• Bueno» Airea, 13
de marzo de 1956. — José Julián Car-
neiro, secretarlo,-

3 80—- e.30|4-Nt S.0J7-v.Í4|5|S6

El Juez en lo Civil, Dr. Horado Méndez
Carreras (Secretarla N» 31), cita por diez
días a herederos y acreedores de CI-
PRIANO LAGO MACE1RA. — Buenos
Aires, abra 23 de ' 1956. — Jorge A.
Calferata, secretario.

8 80.— e.S0|4-Nt 5.002-V.1415I56

El Juez en io Civil, Dr. Horacio Méndez
Carreras (Secretarla Nt 31), cita por diez
dias a herederos y acreedores de SAN-
TO VANONI. — Buenos Aires, 23 de abril
d* 1956. — Jorge A. Calferata, secretario.

3 80.— e.30|4-Nt 6.003-V.l4|5t56

. El 8r. Juez Nacional Horacio Méndez
Carreras, a cargo del Juzgado Civil No 11,
Secretaria 32, llama por" diez días a te-
rederos y acreedores de ALICIA RAQUEL
CARDARELLI de NEUSS.
Buenos Aires, abril 20 de 1»56.— José
Juila» Carneiro, secretario.

3 SO.— e^TM-N» 4.957-v.ll|5f5í

El Juez Nacional en lo Civil, Í>t". Ho-
racio Méndez Carreras, Secretarla. No 31,
cita por diez días a herederos y acree-
dores de dOrt JOSÉ FERNANDO RO-
VAGNATT.
Buenos Altos, abril 24 de 1956. — Jorge

A. Caíferata, secretario.
3 80.— e.27|4-No 4J51-V.11I5J56

El Juez en lo Civil Dr. Horacio Méndez
Carteras (Secretaría No 33), cita por diez
días a herederos y acreedores de CARLOS
IBARGUREN.
Buenos Aires, abril 23 de 1956. —

Agustín E. Tiscornta, secretario.
f W^- e.27|4-No 4.8Í2-V.1115I58

Él Juez en lo Civi}, Dr. Horacio Mén-
dez Carreras (Secretaría N? .31), cita, por

diez días _a herederos y acreedores de
SALVADOR "ROMA.

-. Buenos: Aires.. 18 de abril de- 1Í56. —
Jorge A Calferata.. secretario.

. ,
88».— e.26'4.-N9. 4.695-T.1015I56

El Juez Nacional en lo Ovil. . Dr. Ho-
racio Méndez Carreras (Secretaría 31>,
cita por diez días a herederos y acreedo-
res de FELIPE ZACARÍAS RAMÓN BA-
LLESTERA — Buenos Aires, abril 19 de
1956. — Jorge A. Calferata, secretaria

8 80v— B.25I4-N» 4.469-V.9I5J56

El Juez en lo Civil Dr. H. Méndez. Ca-
.reras (secretaría Nt 31), cita por diez
días a herederos y acreedores de DURO
RAMÓN o RAMÓN SIXTO DURO Y BER-
DUC RAMÓN; DURO T BERDUC HER-
MENEGILDA AMBLIAiT DURO X BER-
DUC ANGELA. — Buenos Aires, abril 16
de 1956.,,— e|l. "diez". Vale. — Jorge A.
Caíferata, secretario. . _

3 80.—e¿4|4-Nt 4243-V.8I5156

El juez en )o Civil Dr. Horacio Méndez
Carreras' (secretaría N? 31), cita por diez
días a herederos y acreedores de ANGE-
LA OLIVA :4>B MORENO. —Eil. . 'diez".
Vile.' — Buenos Aires, marzo 20 de 1356.
-f- Jorge.A Cafferata, secretario.

- ' ,'- $ 80—e.24t4-Nt 4284-v.8i5|5«

Núm.li
El sefior Jues Nacional de Primera Ins-

tancia en, lo Civil, a cargo del Juzgado
Nt 12, doctor Alberto R. H. Gartland, por
la secretaria Nt- 36, a. cargo del doctor
Diego L. Barroefaveñaí cita por cinco
días a don MARIANQ SÁNCHEZ y lo em-
plaza por quince días para oue se pre-
sente por si ó por apoderado a tomar la
Intervención que le corresponde en los
autos seguidos por Amelia Argentina Po-
rello de Sánchez, sobre divorcio, bajo
apercibimiento* de nombrarse Defensor do
ausentes que lo represente. — Bueno»
Aires, ,24 de abril de 1956. — Diego L.
Barroetavefia. wcretarla. , ,

8 SO.— e.7|5-Nt 5.686-V.1U5I66

El Juez Nacional do Primera Instancia
en lo Civil, doctor Alberto R. H. Gartland,
secretaría Nt 36, cita por cinco días pira
que comparezca a estar a 'derecho a dofia
JUANA MINERVA GALLARDO en el jui-
cio FERNANDEZ y otra s/adopclón, bajo
apercibimiento de nombrárselo al seflor
Defensor de Ausentes para que" la repre-
sente en auto*. — Buenos Aires, mayo 2
de. 1956. — Diego %.. Barroetavena, se-
cretarlo.

' .3 40.— e,7!5-Nt S.757-v.l U5I56

El doctor Alberto Vi. H. Gartland, Juez
a- cargo. .del Juzgado Nacional en lo Civil
Nt 12 (secretarla Nt 34), cita por el tér-

PílSSJ18 5,n?? ** a *>°* CARMEN GI-MÉNEZ de ERNB, en el juicio que por
divorcio le ha tutelado don Miguel Ángel
Erne, para que se presente en estos autos
a tomar la Intervención que le corres-
ponde, balo apercibimiento en caso do in-
comparencla nombrársele ¡al sefior Defen-
sor de Ausentes para que la represente.— Buenos Aires, marzo 21 de 1956. —
Julio P. Gerez, secretario.

3 60.— e.4|5-Nt 5.592-v.lOI5|56

'El Juez Nacional en id Civil de la Ca-
pital, doctor Alberto R. H- Gartland, a
cargo del Juzgado N* 12 (secretarla nú-
mero 36), cita y emplaza por. diez- días a
herederos y acreedores de MAURICIO
BARBEERI. — Buenos Aires, marzo 20
de 1956. — Diego L. "Barroetavcffa, secre-
tario.

$ 80. -re.4|5-Nt 5.611-v.l7(5156

El Juez Nacional en lo Civil, Dr. Alberto
R. H. Gartland, a cargo del Juzgado No 12,
Secretarla No 36, cita a don FELIPE GRA-
CIA, por cinco dias para que . comparezca
a estar a derecho en la tercería deducida
por dofia Anunciación Nfifiez de Gracia,
bajo- apercibimiento de lo dispuesto por
el Art.- 80 del Código de Procedimientos.— Buenos Aires, 24 de abrli de 1956. —
Otcgo L. Barroetavefia, secretario.

3 60.— e.3l5-N» 5.409-vJ»[5f56

El Dr. Alberto R. H. Gartland, Juez
Nacional, a cargo del Juzgado No 12 en lo
Civil, hace saber por cinco dias, que por
ante su Juzgado y Secretarla No 35, se ha
declarado el .Concurso Civil de don JOSÉ
ALBERTO RESELLA, habiéndose designa-
do Sindico al Dr. Ernesto A. Garlbotti con
domicilio en la Avenida de Mayo 1370,
piso 10o, y fijándose un plazo de quince
días para que los acreedores presenten al
sindico los títulos justificativos de sus
créditos (Art. 727 y 728, Cód. Proc.). —
Buenos Aires, abril 26 de 1956. Bernardo
Rosenfeld, secretario.

8 80.— eJ|5-N» 5.391-V.9I5I56

El Juez Nacional en - lo civil Dr. Al-
berto R. H. Gartland (Secretarla Ni 34),
cita por diez dias a herederos y acreedo-
res de: FEGERTO o PEJERTO MOURE.— Buenos Aires, abril 24 de 1956. — Ju-
lio (P. Géres, secretario.9 3 80.— e-3014-N4 6.102 - V.14I5156

Alberto R. H. Gartland, Juez Nacional
en lo Civil, a cargo del Juzgado Nt 12.
de la Capital Federal, Secretaría Nt 36,
cita por quines días a doña RAMONA
PENA para que comparezca a estar a
derecho e nel juicio de divorcio que le
iniciara don Ramón Fea!, bajo aperci-
bimiento de nombrarse al Sr. Defensar
de Ausentes para que la- represente. —
Buenos Aires, 10 de febrero de 1956. —
Diego I* Barroetavena, secretarlo.

8 180.— e-18|4-Nt 3.363 - v.9[5[56

rederos y acreedores de don JOSÉ GO-

,

MEZ... - •.•,,.-.. .< \
Buenos Atres.j abril Í6:de 1956. — Luis I

E. Rodrigues, secretario.'
3 86.— e.26!4-N» 4.726-V.10ISI56

El Juez doctor Jorge Garzón Maceda,
Secretaría NO 37, cita por diez días a. he-
rederos y acreedores de TETSUO KI7A-
MU. — Buenos Aires. Abril 13 de 1956. —
Luis E. Rodríguez, secretario.

8 80.— e.25I4-Nt 4.498-V.9I5156

El Juez doctor Jorge Garzón Maceda,
Secretaría 37, cita por diez días a here-
deros y acreedores de ROLANDO PERAZ-
ZO. — Buenos Aires. 2 de abril de 1956.— Luis E. Rodríguez, secretario.

8 80,-r e.25!4-No 4.4T2-V.9I5I56

El Juez Nacional en lo dvit, Dr. Jorge
Garzón Maceda, a cargo del Juzgado Nú-
mero 13, Secretaría Nt 38, cita y emplaza,
por el término de diez días a herederos y
acreedores de Don AL B E R T O LUIS
D"HU1QUE. — Buenos Aires. 19 de abril
de 1956. — • Juan Alberto Navarro Pir-
zurno, secretario. '..-••"

, 3 86.— e:25]4-N9 4.611-V.3^|66

Núm. 14

. El Juez Nacional en lo: Civil, doctor
Rodolfo de Abelleyra, a cargo del Juz-
gado No 14 (secretaría Nt 40), cita y em-
plaza por diez dfas a herederos y acree-
dores de LUCIANO CANSLER. — Buenos
Aires, -marzo 14' de 1956. —' Alberto 'L.
Rlccher!, secretarlo.

3 80.— e.4|5-Nt 5.610-vJT|5;5«

El Juez Nacibnal en lo Civil, doctor
Rodolfo de Abelleyra (secretaría N» 40),
cita por diez días a herederos y acreedo-
res de SERAFÍN PARRILLA, ELIZA-
BETH COSENZA de PARRILLA y DO-
MINGO PARRILLA. — Buenos Aires,
abril 25 de 1955. — Alberto L. Rtceherl,
secretario. -

% 80.— e.4|5-N« 5.480-V.1TI5156

El Juez Nacional en lo Civil Dr. Ro-
dolfo de Abelleyra (Secretarla No 42),
cita por diez dfas a. herederos y acredo-
res de ELIAS ENRlGUE NASTRUM* -
Buenos Aires, abril seis de. 1956. —- Car-

¡ ios Peltzer Márquez, secretario,
3 80.— e-SOH-Nt 4.986 - v.li>5156

El Sefior Jues Nacional en lo Ovil
Doctor Rodolfo de Abelleyra, a cargo de)
Juzgado N9 14; Secretarla No 40, Tita, por
diez días a heredore» y acreedores de do-
ña PASCUALA TESONE DE TESONK. —
Buenas Aires, abril 3 de 1956. —: Alberto
U. RiccherL secretario.

3 80.— e.30|4-N» 5.112 - v.14'515*

Núm. 13

El señor Juez Nacional en lo Civil, doc-
tor Jorge Garzón Maceda, Secretaria
Ne 39. cita por diez dias a herederos y
acreedores ele JACOBO-BERGER.
Buenos Aires, abril 18 de 1956. — Jorge

Escuti Plzarro, secretarlo.
3 80.— 0.2614-Ny 4.748-v.l0|5(56

El Dr. Jorge Garzón Maceda, a cargo
del Juzgado Nacional en Jo Civil NO 13, Se-
cretarla Ne 37, . cita por diez dias . a he-.

El Juez Nacional Civil, Doctor Rodolfo
de Abelleyra, Secretaría Nt 43, cita por
diez días, a herederos y acreedores de
ARISAC ALMEZIAN o ARISAC OLME-
ZIAN o AKCHAG ELMEZIAN o ARCHAG
OLMEZIAN.
Buenos Altes, 17 de abril de 1956. —

Carlos María Peltzer Márquez, secretarlo.
%

¡

80.— e.27|4-N0 4.959
:
y.lll5156

El Juez Nacional en Id Civil,' doctor
Rodolfo de " Abelleyra, Secretarla Nt 40,
cita por, diez dias a herederos y acree-
dores de' CECILIA LEONI DE VASLNL
Buenos Aires, marzo 14 de 1956. — Car-

los A. Florit, secretario.
3 80.— e.24|4-Nt 4J13-V.8IS156

Núm. 15

El Juez Nacional en ' lo Civil, doctor
Agustín M. Villar, secretaria 44, cltn por
diez dfas a herederos y acreedores da
DOMINGO ANTONIO PrRAGINO. — Bue-
nos Aires, abril 26 de 1966. — Arfstldes
ti. F. Rolando, secretario.

3 80.— e.7|5-N» 5.793-v.l3|5|56

Agustín M. Villar, Juez Nacional en lo
Civil, a cargo del Juzgado Nt 15, secre-
taría Nt 44, cita por diez días a herederos
y acreedores de don CARLOS MARIO
POY. — Buenos Aires, abra 18 de 1956.— Arfstidea L. F. Rolando, secretoria.

3 80.— e.4'5-No- 5.568-' -.1715156

El Juez Nacional de Primera Instancia
en lo Civil, a cargo del Juzgado Nt 15,
doctor Agustín M. Villar (secretaría nu-
mero 44), cita por diez días a herederos
y acreedores de don ADOLFO JOSÉ AR
CANGELI. — Buenos Aires, 17 de abril
de 1956. — Artetides L. F. Rolando, se-
cretarlo.

3 80.— e.4(5-Nt 5.529-V.17I5I5C

Agustín M. Villar, Juez- Nacional de
Primera Instancia en lo Civil, a cargo
del Juzgado N» 15," Secretarla Nt 45, ci-
ta por diez días, a herederos y acreedores
de JUAN GOTTA.
Buenos Aires. 11 de abril de 1956. —

Julio A. Quinterno, secretarlo.
. 3 80.— e.2TW-Nt 4.835-v.ll|5[56

Por diez días el doctor Agustín M. Vi-
llar, Juez Nacional de Primera Instancia
en lo Civil, a cargo del Juzgado Nt 15. Se-
cretaría N9 45, a cargo del doctor Julio-
A. Quinterno, hace saber a acreedores y
herederos de don ELIAS LAJE, que por
ante el Juzgado a su cargo tramitan ios
autos 'Lífje Elias sISuceslón", en los que
se ha ordenado publicar el presente, por
el término- de ley. —- Julio A Quinterno,
secretario.

3 120.— e.25|4-Nt 4.596-r.9lS|56

El Juez Nacional en lo Civil a cargo del
Juzgado No 15, Dr. Agustín M. Villar
(Secretaria N» 44) cita por diez días a
herederos y acreedores de don CARLOS
MARÍA ECHEGARAY. — Buenos Aires,
abril 13 de 1956. — Arístides L F. Ro-
lando, secretario.

. 3 80.-^ e.25|4-No 4.483-V.9I5I56

-Por disposición ' del señor Juez.- Nacio-
nal de Primera Instancia en loí OrvO, s
cargo del Juzgado Nt 16, doctor- Cesai
C. San MIgelcl, secretarla Nt 47, llámase
por' diez días a herederos y acreedores de
ÁNGEL PRATOLONGO .yPERTlCA r
PÉRTIGA Buenos Aires, - abril • 2» d»
1956. — Ricardo Ballestero Barniti; se-
cretario.

8 80— e.7!5-Nt 5.755-v.l 8l5|5«

El doctor César C. San Miguel, a cargo
del Juzgado. Nacional en lo Civil Nt. 16
secretaría Nt 46 del escribano Jorge P.
Funes Lastra, cita por ,. diez días a los
herederos y acreedores do . FRANCISCA
LUISA CAPEAU do BAYLE y LUIS SIL-,VANO SANTIAGO, BAYLE — Buenos
Aires, 19 de abril de 1956. — Jorge P
Fqnes Lastra, secretarlo.

3 80.-^- e.4(5-N» 5.545-V.17t5f56

El Dr. César C. San Miguel;' a 'cargo
del Juzgado Nacional en lo Civil- Nt 16,
Secretaría de Jorge P. Funes Lastra, nú-
mero 46, cita por diez días a herederos
yacreedores de ÁNGEL ENRIQUE MAS-PERO o ENRIQUE MASPERO o MAS-PERO. — Buenos Aires, : 13 de abril-' de
1356. — Jorge P. Funes Lastra, secreta-
rio.

•
* 8 teV-r/éJOU-W 5.062 T 'v.U(5|56

El -Doctor César C. San Miguel. Jue»
le Primera Instancia ,en lo Civil,- Secre-
tarla Funes Lastra, cita por diez, días,
3 herederos y . acreedores . de CARLOS
SAETTQNE. '.-..'

' ..
:

-,' .- •/• '*

Buenos Aires, 20 de abril de 1956. —
Jorge P. Funes Lastra, secretario.

3 80.— e.27»4-Nt 4^61-v.ll|5156

El Juez Nacional de Primera . Instancia
en lo Civil, Dr. César C. San Miguel, a
cargo del Juzgado Nt 16 (Secretaría N9
47). cita por diez días a herederos y acre-
edores de don CEPERINO LÓPEZ. »— Bue-
nos Aires, 5 de.-iabrfl de 1956. '— Ricardo
Ballestero Barruti. secretario.

3 SO*-* e.25l4-No 4.4*7-v.9|5lS6

. El señor Juez Nacional da 1» Instan-
cia en lo Civil a carga del Juzgado N»
16 Dr. César C San Migue,, cita por
cinco dfas a Gregorio Enrique. Berestein,
para quo en el térnifno de quince días
»e presente en ios autos "ZULKMA RO-
SALES contra GREGORIO ENRIQUE
BERESTEIN sobre divorílo", que- trami-
tan en secretaría' Nt 48 Dr. Enrique- J.
R. Sojo, para dúo tome intervención- co-
rrespondiente en estos autos, por si. a
por Intermedio de apoderado, bajo aper-
cibimiento de tumrtrrártele - af~ señor de-
fensor de Ausentes para que¡ k> repre-
sente en juicio.

. Buenos Aires.- abril 4 de 1956. — En-
rique J. R. Sojo. secretarlo.

3 80.—e.20f4-Nt 383S-v.26|5|66

r

Núm. 17

El Juez Nacional Marcelo Padilla (Juz-
gado Civi) N» 17, Secretarla Nr 49) cita
por diez dias a herederos y acreedores
de FRANCISCO TUCCL — Buenos Aires,
23 de abril de 1956. — Iván O. Tcaza, se-
cretario.

'
I 3 80.— e.J0|4-Nt 5.010 - V.14I5IB6

' El Juez Nacional en lo ' Civil Doctor
Marcelo Padilla, fjuzfado Nt 17), cita
por diez días, a herederos y acreedores
de JUAN FRANCISCO ITURRALDB.
Buenos Aires, '25 de marzo de 1956. —

tván O. Icaza, secretarlo.
3 80-^ e.27l4-Ne 4.795-V.1H5I56

BJ Juez Nacional en io Civil. Dr. Hora-
cio -R. Stegroánn, Secretaría Nt 17, cita
por diez días a herederos y acreedores de
LUIS TOGNOLA; —• Buenos Aires, abril
17 de 1956. — Roberto R.- Peres Demarta,
secretario.

3 80.— ,e.25f4-No 4.S47-v.9l5f56

El sefior Juez Nacional en lo Civil. Dr.
Marcelo Padilla, a cargo del Juzgado Nt'
17 y Secretarla NQ 51. cita por diez dias
a herederos y acreedores de don FRAN-
CISCO LUPI. — Rueños Aires. 18 de abril
de, 1956. — Luis R. Rodríguez Lozano, se-
cretario. ,

% SO.—r e.2ffl4-Nt 4.588-V.9I5I56

"El sefior Jues Nacional en io Civil, doc-
tor Marcelo Padilla, a cargo de) Juzgado
No 17. Secretarla N» 50. cita por diez días
a herederos y acreedores d» JULIO PRá-i
DAYROL — Buenos Aires, marzo 12 de'
1956. — A. J. VIgllano Otamenúi. secreta-
rlo. ,

3 80.— e.23|4-Nt 4.562-v.9|5156

Núm. 19

Núm. 16

El Jues doctor César C. San Miguel,
cita por diez dias. a herederos y acreedo-
res de HORTENSIA ELENA TALAMONA.— Buenos Aires, abril 27 de 1956. —
Jorge P, Funes Lastra, secretarlo.

3 80.— e,7|5-Nt- 5.808-v.l8|5¡56

El Juez Nacional en lo Civil, Dr. Luis
Marta Bunge Campos (Secretarla No 55).
cita por diez dfas ~a herederos y acreedores
de: CARMELO DI PRIMO y AMELIA
FRANCISCA CARBONE DE DI PRUIO.— Buenos Aires, abril de 1958.— Enrique B.
Legutzaxnón, secretorio.

3.80.— e^g-Np 5.381-v.l6¡5[5«

.El Juez Luis María Bunge Campos, ha-
ce saber por cinco días, en autos: "BIAN-
CHI, ANGELA cdntra ORTEGA, ARMAN-
DO, alimentos**, aue. tramitan por Se-
cretarla Ne 55, haberse dictado sentencia:
"Buenos Aires, septiembre, siete de 1954.— Autos y vistos:.,. Resuelvo: Fijar en
la' suma de setecientos pesos mjn. la can-
tidad. que deberá 'pasar el demandado, don
Armando Ortega a la actora, dofia Angela
Sara Blanca!, en concepto de alimentos de
cada uno de sus hijos menores, Graciela
Victoria, Raimundo Luis Fernando y Ar-
mando Ángel, por mensualidades adelanta,
das a partir de la fecha de interposición
de la demanda; con costas. — A sus efec-
tos, regulo lo* honorarios" del apoderado-
letrado de. la actora Dr. Armando R. Bal-
bín, en la suma de cuatro mil ochocientos
pesos mjn. — Notiííquese y rep. la foja.
— Néstor Clcheró". — Buenos Aires, abril
24 do 1956. — Enrique B. ' Legulzamón,
secretario. • - • -

- - í 10».— e.3|5-No 5. «9^915156
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,f5> El Sr. Juez Nacional en lo Ctvll, Doctor'
Lutj María Bunge Campost Secretarla
N» 5Y, cita por diez días a herederos 7

- acreedores de don ANTONIO CHAO y
dotja JOSEFA MEL de CHAO. — Buenos
Aires, 9 de marzo de 1956 — Alfredo
Argañarás <H.J, secretario.

* 80.— e.2¡S-Nt 5.HJ-V.13 b\b

El Juez Nacional en lo Civil. t>r. Luis
María Bunge Campos, 'Secretarla N9 57,
cita por diez días a herederos y acreedo-
res de don ANTONIO CAPUTO.

.
Buenos Aires, 18 de abril de 1936.

Alfredo Argañarás (h.), secretaTlo.
t 80.— e.26|4-N?4.675-v.l0|3:56

- El Juez Nacional en lo Civil. Dr. L. M.
Bur.gj Campos, Secretarla N» 53, cita por
diez días a herederos y acreedores de donMANUÜL PIDRE, o MANUKL P1DKK Pl-SEYRO o. MANUEL PIDRE PISEIRO.
^Buenos Aires, 13 de abril de 1936. —
El secretarlo.

$ iO e.26|4-N9 4.773-V.10I5I36

El Juez Nacional en lo Civil Br. L. M.
Bunge Campos, cita por diez días a here-
deros y acreedores de JAIME VENDRELL
(Secretarla 56). .

• Buenos Aires, febrero 24 de 1956, —
Pedro M. Otafio. secretario.

S 80 e.26J4-Ní 4,737-v.l0;3 SO

El Juez Nacional en • ío Civil, doctor
Luis María Bunge Campos (Secretarla N9
57) cita por diez días a herederos y acre-
edores de RAQUEL EUSEBIA VALEN-
TINA GIRADO, o GIRADO MIGUENS. —
Buenos Aires, abril 19 de 1956. — Alfredo
Argañarás (h.), secretario."

í 80.— e.25|4-N9 4.603-V.9Í5I5»

Núm. 20

Por disposición del Juez Nacional en lo
Civil No 20 de la Capital, doctor Bafael
M. Demarta (secretarla Nt. 60),' se cita y
emplaza por cinco días a estar en derecho
a ISAAC WAINSTEIN, en el Juicio que le
sigue por divorcio y' separación de bienes,
Sara Lerner, bajo apercibimiento de nom-
fcrar para que lo represente al Defensor
do Ausentes. — Buenos Aires, 23 de abril
de 1936. — Luis "A. Basavilbaso, secre-
tario.

S 60— e.4|5-No 5.516-v.l0|5156

El Juez Nacional, -Doctor Rafael - M.
Demarla' (Juzgado N» 20, Secretaria
N« 60), cita por diez días, a herederos y
acreedores -de don ENRIQUE RICARDO
SUSEM1HL."
Buenos Aires, 23 de marzo de 1956. —

Luis A. Basavilbaso, secretario.
$ 40.— e.27|4-N0 4.954-v.ll|5i56

ros y acreedores de" JERÓNIMO PU-
GL1ESE. - -.

Buei.os Airea, abril -25 de 1956. — Héc-
tor Raúl López, secretarlo.

" * -40.— e.4|5-No 6.484 V.10|5)56

Núm. 9

JUZGADOS NACIONALES EN LO PENAL ESPECIAL

Núm. 3

Por disposición del seflor Juez Nació
• nal de 1» Instancia en lo Penal Especial
Doctor Arturo C. Llosa se cita yempla-

, «a por treinta di as,- a contar desde la
primera publicación del presente, a AN

.'GE!, GABRIEL BORLENUH1, para quo
dentro de dicho termino comparezca a
est*r a derecho en la causa que se le
sigue por. infrac: arts.' 248, 260 y 265 C.

. P.; • bajo -apercibimiento de declarársele
rebelde de acuerdo con las disposiciones

• ds la "Ley.
(.ocal del Juzgado: Palacio de Justicia.

'Lavalle y Talcahuano, piso quinto.
Buenos Aires, 23 de "marzo de 1936. —

Carlos P. Galindez, secretarlo.
é.23l4-N» 538 s|I.p.-V.G,6¡36

Por. disposición del sefiór Juez Nacio-
nal de 1* Instancia en lo Penal Especial,
Doctor Arturo C. Llosa se cita y empla-

. la por treinta días, a contar desde (a
. primera publicación del presente, a BAÚL
ArOL'D, para que dentro de dicho tér-

mino comparezca a estar a derecho en
la causa que se le sigue por infrac. arts.
348, 260 y 265 C. P., bajo apercibimien-
to do declarársele rebelde de acuerdo
con las disposiciones de la Ley.

Local del Juzgado: Palacio de Justicia.
Lavalle y Talcahuano, piso quinto.
Buenos Aires, 23 de marzo de 1956. —

Carlos P. (laitndcz, secretarlo.
,

e.23|4-N» 539 s|p.p.-v.6!6i56

Por disposición del seflor Juez Nacio-
nal de 1» Instancia en lo Penal Especial.
Doctor Arturo C. Llosa se cita y empla-
za por treinta días, a contar desde la
primera publicación del presente, a MILU
MODR1C, para que dentro de dicho tér-
mino comparezca a estar a derecho en
la causa que se le sigue por deserción,
bajo . apercibimiento de declarársele re-
belde de acuerdo con iaa disposiciones
de la Ley.

Local del Juzgado: Palacio de Justicia.
Lavalle y Talcahuano, piso 3v (Centro).
Buenos Aires, 23 de marzo de 1956. —

Carlos P. Galindez. secretario.
e.23|4-Nt 540 slp.p.-v.6|6;56

JUZGADO NACIONAL DE PAZ LETRADO

Núm. 1

. ... Juez Nacional de Paz Dr..Atlllo J.
Dossola a cargo del Juzgado N» 1. cita
por cinco días, a herederos y acreedores
da doña ANTONIETA MAROARITA CA-
RIAN!. —• Buenos Aires, abril 20 de 193G.

. — Rodolfo .Katto, secretario.
S 40.— e.7|5-N» 5.691-v.ll¡p 51—— \

. . El seflor Juez Nacional de Primera Ins-
tancia'de Paz, a cargo del Juzgado N? 1,

. doctor Atillo J. Dossola, cita por cinco

. días a herederos y acreedores de don
, TADDEO GRILLO. — Buenos Aires, abril
. 14 de 1936. — Rodolfo Ratto, secretario.

* 40.— e.3|5-N« 5.370-v,'J,5l56

\

.

Núm. 2

i cita por cinco días a herederos y acreedo
I res de CESÁREO LÓPEZ

Buenos Aires, abril 27 d~e 1936. — Fe
derico Glgena lbarguren, secretario.

% 40.— e.4¡5-NO 6.552-v.l0¡5|36

El Juez Nacional de Paz, doctor Osear
E. Serán tes Pena, a cargo del Juzgado
Ni 9, cita por cinco días a herederos y
acreedores de HERMENEGILDO MÁR-
QUEZ. — Buenos Aires, abril 13 de 1956— Carlos Ricardo Clement, secretarlo.

* 40.— e.7|5-Nf 5.803-V.ll|5J5*

El doctor O&car E. Serantea Pefia, a
cargo del Juzgado Nacional de Paz 'Nt 9,
llama a • herederos y acreedores de AN-
TONIO FEDERICO, por cinco d' s. —
Buenos Aires, 27 de abril de 1956. — Car-
los Ricardo Clement, secretarlo.

' - % 40 e.7|5-N» 5.693-v.ll!5!5«

El Juez Nacional de Paz doctor Osear
E. Serantea Peña, a cargo del Juzgado
No 9. cita por cinco días a herederos y
acreedores de don FRANCISCO MARÍA
MACHIAROLI o MACHIAROLLI o FRAN
CISCO MACHIAROLI, MACIAROLO o MA-
CHIAROLLI;' doña ANUNCIADA, ANUN-
CIATA o LUCIANA SPINELLI o ANUN-
CIADA o ANUNCIACIÓN ESPINEL! oANUNCIATA SPINELI; don MIGUEL AN-
TONIO MACHIAROLI o MACIAROLO oMIGUEL MACHIAROLI y doña MARÍA
ROSA MACHIAROLI.
Buenos Aires, abril 27 de 1956. — Julio

A. Olivera, pro-secretario .

* 80.— e.4|5-N 5.468-y.l0|3|56

El señor Juez Nacional de Paz Dr. Os-
ear E. Serantea Peña cita por cinco días
a herederos y, acreedores do SALOMÓN
SCHULKMOWICZ.
Buenos Aires, abril 25 de 1936. .— Car-

los Ricardo Clement, secretario.
• t 40.— e.4|6 N9 5.557-v.l0|S¡56

El Dr. Osear E.' Seranteg Peña, Juez
Nacional, a cargo del Juzgado de . Paz
Nt 9, cita por cinco días a herederos y
acreedores de doña BERTA HORN de
MAYER. — Buenos Aires," 20 de abril de
1956. — Carlos Ricardo Clement, secre-
tarlo.

* 40— e.2|5-Nt 5.233 - V.8I5|86

ctonal de Paz N» 14, cita por cinco día»
a herederos y acreedores de PAULINARODRÍGUEZ de GARCÍA y do MÁXIMO
BASILIO GARCÍA. — Buenos Aires, mar-
ro » de 1956. — JosS Remnflán, secretario.

* 40.-i e.3l5-N» 5.415-V.9I5I5Ü

El seflor Juez Nacional de Paz, doctor
J. A. González Calderón, a cargo del Juii-
fado N» 14, cita por cinco días a here-
deros y acreedores de ÁNGEL GAUDEN-
CIO •MASCHERONI., — Buenos Aires,
abril 25 de 19o6. — Jos6 Remullan, secre-
tarlo.

' . * 40— e.3|5-No 5.368-v.9|5¡5»

Núm. 15

Núm. 10

El Juez Nacional de Paz doctor Arturo
R. Pillado Matheu a cargo del Juzgado
.N? 2, cita por cir.co días a herederos y
acreedores de don MIGUEL SANZT
Buenos Aires, abril 30 de l936. — Juan

R. Luciani Vera, secretario.
í 40.— e.4|5-NO 5.619-V.10I5I56

/
El señor Juez Nacional de Paz, doctor

Arturo R. Pillado Matheu, a cargo del
Juzgado No 2, cita por cinco días a he-
rederos y acreedores de don ÁNGEL MA-
RÍA COVINO. —. Birenos Airea, 21 de
marzo de 1956. — Juan R. Luciani Vera,
secretario.

S 40.— e.3|5-N» 5.433-v.9|5¡56

El Juez doctor Arturo R. Pillado Ma-
theu, & cargo del Juzgado Nacional de
Pajs No 3, cita y emplaza por cinco días
a herederos y acreedores de D. ANTONIO
CATALFO. — Buenos Aires, abril 25 de
1956. — Juan R. Luciani Vera. Secretarlo.

.
* 40.— e.3|5-Nt 5.341-v.9¡5'36

Núm. 3

El doctor Jorge E. Barjrallo Cirio. Juez
Nacional de paz de Primera Instancia, a
cargo del Juzgado Nt 3, cita por dos días
a MÁRCHESE, RODRÍGUEZ - Y BENI-

. TEZ para que comparezcan a estar a de-
reoho y tomar la Intervención que le co-
rresponda en el juicio que por cobro de
pesos le sigue Jaime Guasch e Hijo*
9. R. I.., con apercibimiento do designar-
se defensor de ausentes para que los re-
presenten. — Bs. As., 11 abril de 1936.
-— R. J. Casado Quintana, secretario.

S 32.— e.7|5-N9 5.786-V.8-3I56

El doctor Jorge E. Bargallo Cirio, J'tez
Nacional de Paz, a cargo del Juzgado
N» 3, cita por cinco días a herederos
y acreedores de don GERMÁN VAN
OPHUYSEN. — Buenos Aires, febrero 29
de 1956. — R. J. Gasadó Quintana, se-
cretarlo.

* 40.— e.3|5-Ní 5.371-v.»|5.56

Núm. 4

•• Hl Df. Felipe Carlos Sola, Juez Naeio-
Ul de Paz a. cargo del Juzgado No 4,

Núm. 5

El Juez Dr. Julio A. de Kemmeter «
cargo del Juzgado Nacional de Paz Nt S.
cita por cinco días a herederos y/acrr
edores do JUAN JOSÉ FERRANDO. —
Buenos Aires, abril 19 de 1956. — Osear
J. Barbieri, secretarlo.

t 40.— o.7'5-N» 6.747-v.ll|5|36

El Juez doctor Julio A. de Kemmetoí.
a cargo del Juzgado Nacional do Paz nft-
mero 5, cita por cinco aiaa a iieredo-ns
V acreedores de FRANCISCO COLOMBO— Buenos Airea, abril 19 de 1956. Os-
ear J. Barbler!. secretario.

* 40.— c.7|5-Nt 5.749-v.ll|5|io

El Juez Dr. Julio A. de Kemmeter, acargo del Juzgado.Nacional de Paz No 5,
cita por cinco días a herederos y acreedo
dores de don ROSARIO MARAÑO
Buenos Aires, abril 30 de 1936.— Osear

.T. Barbieri, secretarlo. .

í 4D— e.4|5-No 5.572-V.10I5Í56

El Juez Nacional de Paz doctor Julio
A. de Kemmeter (Juzgado NO 5), cita por
5ví£íÍ,*

d
J
a* & herederos y acreedores deAURELIO FRANCISCO OBALLE

Buenos Aires, abril 20 de 1956. — Osear
J. Barbieri. secretarlo.

* 4,0.— e.4|5-NQ 5.559-v.l0|S|56

Núm. 6

El Juez Nacional en lo Civil Dr. Ho-
racio R. Stegmann por la Secretarla nu-
mero 17. cita por diez días a heredoro*
y acrertores de FLORENTINO PERF.55
íS.,yAREZ - — Buenos Aires, abril SO do
1956. — Roberto R. rércz'Demarta. se
cretarto. *

* 80.—„«.7|5 -N> 5.817-v.l8|3!56

Domingo Méndez Terrero, Juez Nació
nal de Paz a cargo del" Juzgado No 6. ci-
ta y emplaza por cinco días a herederos
y acreedores .de RODOLFO o RUDOLFHAHN.
Buenos Aires, abril 26 de 1956. —Bruno

Quintana, secretarlo.
$ 40.— e.4|l-No 5.549-v.l0|5|56

Núm. 8

El Juez doctor Federico Galli Villafa--
fíe, a cargo del. Juzgado Nacional de PazNo 8, cita por cinco días a herederos v
acreedores de CATALINA TOUGNE de
FILLAT y MARGARITA JOAQUINA FI-LLAT y TOUGNE.
Buenos Aires, abril 19 de 1936. — Héc-

tor Raúl López, secretarlo.
$ 40.— e.4|5-JJ 5.483-V.10Í5I50

El Juez doctor Federico Galli Villafa-
ñe, . a cargo del Juzgado Nacional de
Paz No 8, cita por cinco días a herede-

El doctor Eduardo Echegaray, a carg 1

del Juzgado Nacional de paz Nt 10," cita
por diez días a herederos y -acreedores
do ESTEBAN NATALIO BARBIERI. —
Buenos Aires noviembre 23 de 1955. —
José L. Rodríguez, secretarlo.

I 80.— e.7|5-N9 5.642-v,18,5|56

El Juez doctor Eduardo Echegaray, a
cargo del Juzgado Nacional de. Paz N» 10,
cita por cinco días a herederos 'y acree-
dores do ADOLFO BUSTAMANTE. —
Buenos Aires, marzo 9 de 1956. — Archi-
baldo .P. Me. Garrell, secretario.

t .40— e.3|5-N? 5.4l2-v.9|5¡=;{

Núm. 11

El Juez Nacional de Paz, doctor César
A. Gaibfsso, a cargo del Juzgado N» ti
(Pueyrredón 1822) pita por cinco días 1
herederos y acreedore« do JESÚS ViCiTí-
TE MIGUEL o VICENTE MIGUEL. —
Bueno» Aires, abril 30 de 1936. — José
Luis M0, secretarlo.

í 40.— e-7|3-N» 5.733-v.ll|5l36

El doctor César A." Galblsso, Juez Na
cional de Paz a cargo del Juzgado N» 11
cita j emplaza por cinco días a herede-
ros y acredores de FRANCISCO NARDA.— Buenos Aires,. nbrll 27 de 1956. — Jo-
sé Luis Mó. secretarlo.

í 40.— 6.715-N» 5.697-v.ll|5¡56

El doctor César A. Gaibisso, Juez Na-
cional de Paz a cargo del Juzgado núme-
ro 11. cita y emplaza por cinco días a
herederos y acreedores do CLEMENTEBEIONATBORDE y de ISABEL BEIOAN-TBORDE. — Bueno» Aires, abril 27 de
1936. — José Luís Mó, secretario.

% 40.— e.7|5-N» 5.703-v.ll|5|56

Dr. César A. Gaibisso, Juez Nacional
de Paz. n cargo del Juzgado N» 11 (Puey-
rredón 1822). cita por cinco días a here-
deros y acreedores de LÁZARO JOSÉANDRÉS RASARIVO o LÁZARO RASA-
Rrro. — Buenos Aires, abril 9 de 1956.— José Luis Mó, Sf-cretario.

$ 40.— e.3|5-No 5.277-v.9|5|56

• Héctor Quesada Zspiala, Juez Nacio-
nal de Paz a cargo del Juzgado núme-
ro 15. cita por el término de cinco días
a herederos y acreedores de don MAR.
DIROS CHAITAGIAN. _ Buenos Aires,
11 de abril de 1956. — Guillermo Mar-
cos Isola, secretarlo. ....

' í 40— e.7|5-N» 5.719-v.ll|5|5«

• El doctor Héctor Quesada Zapíola, a
cargo del Juzgado Nacional de Paz No 15,
cita por cinco días a herederos y acreedo-
res de don "ENRIQUE ISIDORO PARA-DÉLO.

'

Buenos Aires, abril 27 do 1956. Héc-
tor A. Fereyra, oficial primero.^ „

» 40.— e.4|í-No 5.594-v.lO|5|5«

El Juez doctor Héctor Que'sada Zapío-
la, a cargo del Juzgado Nacional de PaaN» lo, cita por el término de tres día»a dOD JOSÉ TACCETA, en los autos queU sigue Isaac Schalgarodaky, a fin deque comparezca a estar a derecho en él
presente Juicio, bajo apercibimiento de
designarse al señor Defensor de 'Ausen-
tes para que lo represente en el mismo.— Buenos Aires, 25 de abril de 1956. —
Héctor .A. Ferreyra,,. Oficial Primero-.

í 24.— e.4|5-N» 5.62l-y.8l5|56

• El Juez Nacional de Paz, doctor HéctorQuesada Zaptola, a • cargo del Juagado
Nacional de paz Nt 15, cita por cinco díasa,„"£r.c<leros y acreedores . de FRANCIS- .CO RIO o FRANCISCO RtO MON. — Bue-nos Aires,.37 de abril .de 1956. HéctorA. Fjsrreyra, oficial Primero.

í 40.—. e.4|5-Nt 5.466-v.l0|5!5í

Núm. 17

El Sr Juez" Nacional de Paz. Dr. Ro-
dolfo M. Sint, a cargo del Juzgado N? 17.
cita por' cinco días a herederos y acree-
dores de DOMINGA TORTI de PEZZOLA.— Buenos Aires, 24.de abrir de 1956. -
José H. Alcacer, secretario. ...

* 40.— e.2|5-N» 5;211 - V.8I5J56

El Sr. Juez Nacional de Paz, a cargo
del Juzgado N» 17,'Dr. Rodolfo M. Senet:
cita por cinco días a herederos y acree-
dores do MANUEL -NO SANJURJO. —
Buenos Aires, Abril 12 de 1956. — Carlos
A Lel'va Várela, Secretario. •

- * 40.— e.2|5-N» 5.202 - v.8;5)58

Núm. 18

Núm. 12

El doctor Juan Llansó, Juez Nacional
de Paz a cargo del Juzgado N» 12, cita
por do* días a doña LUISA MALDONA-
DO para que comparezca a estar a de-
recho en el Juicio que le sigue doña
Paulina Crelmer de Roltgols s|desalojo,
bajo apercibimiento do nombrarlo al se-
ñor defensor de ausentes. — Buenos Ai-
res. 30 do abril de 1956. — Ambrosio A.
Padilla, secretario.

S 24.— e.7|3-N» 5.730-v.8|5|56

,
Núm. 13

El doctor Francisco E.' Doria, titular
del Juzgado Nacional do" Paz N« 13, cita
a herederos y acreedores de GOTTARDO
HABERSAAT, por cinco días. — Buenos
Aire*, abril 13 de 1956. — Samuel Sinel-
ni, secretarlo.

S 40.— 0.715-N» 5.778-v.ll|3¡56

Francisco E. Doria, Juez Nacional de
Paz de la Capital Federal, a cargo del
Juzgado' N* 13, cita y emplaza por cin-
co días a herederos y acreedores de don
VICENTE DI JULIO. — Ricardo N. Ce-
trángolo, secretarlo.

$ 40 e.7|3-N» 5.820-v.ll¡5i36

Núm. 14

El Juez doctor Juan Antonio Gonzfllez
Calderón, hijo, a cargo del Juzgado Na-

El doctor Carlos F. Dlbar, Juez Nacio-nal de Paz a cargo del Juzgado Nt 18,cita 7 emplaza por el término de diez
alas a • herederos- y acreedores de donJUAN MARÍA VÁRELA y doña CLAtr"DÍA CAMPOS DE VÁRELA. — BuenosAt

,
res

" a508t° 11 de 1955. — Roberto Plt-taluga Noguera, secretario. -
\ % 80 e.4|5-N? 6.596-v.l7|5|5«

.
El señor Juez Nacional d6 Paz de Pri-mera Instancia, Doctor Alejandro Funes

Lastra, a cargo del Juzgado Nt 18. cita
por cinco días a herederos y acreedores
de don ANTONIO LUIS SELLA. — Bue-
nos Aires, Abril 19 de 1956. — R PHta-
luga Noguera, Secretario. .

'

* 40.—e.2|5-Nt 5.213-v.8|G|5«

Núm. 19

El Juez Nacional de Paz Nt 19, doc-
tor Angely Daray, cita por cinco días ei
herederos y acreedores de PABLO CUEÍt,
VO. — Buenos Aires, abril 10 de 1956. —
Jorge B. Salar, secretarlo

t 40— e.7|5-Nt 5.739-v.ll|5|58

El Juez Nacional de Paz a cargo delJuzgado Nt 19, doctor Ángel Daray citrf
por cinco días a herederos y I acredores
de doña TIMEA EPPINGER DB ELKAN.— Buenos Aires, abril 13 de 1956.- —

-

Jorge R. Salas, secretario.
S 40 e.4|5-Nt 5.54í-v.l0|5¡5«

Núm. 20

El doctor Severino P. Guaita, Juez Na-
cional de Primera Instancia de Paz acargo del Juzgado Nt 20, cita por cinco
días a don RAMÓN RÍOS para que com-
parezca a estar a derecho, bajo apercibi-
miento de designarse al Defensor de Au-
sentes Para que lo represente en los
f-utos: BENCICH JUAN MARÍA y otro elRÍOS RAMÓN slordinario. — Bs. As!, abril
27 de 1956. — G. J. Brugo, sccretarit

í 40 e.4|5-Nt 5.613-r.l0|5|56

El Doctor Severino P. Guaita, a cargo
del Juzgado Nacional de Paz Nt 20. cita
por cinco días a' herederos y acreedores
de doña ANA ANGÉLICA BRANDOLINI
de ELAMPARTE. — Buenos Aires, 11 de
Abril de 1956. — G. J. Brugo, Secretarlo.

- e.2|5-Nt 4.067-v.8¡5|56
Se publica nuevamente, en razón de

haberse insertado con error en las edi-
ciones del Boletín Oficial del 23Í4 al
27|4¡36.

Núm. 21

El doctor Juan Antonio Madrazo a
cargo del Juzgado Nacional de Paz nú-
mero 21, cita por cinco días a herederos
y acreedores de JUAN PEDRO MALPE-
LLI o JUAN PEDRO MALPELLI o JUAN
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MALPBLLI. — Buenos Airea» abril 24 de
1956. — José Antonio Arándola, secreta-
rla.

fc 40.— e.T|3-N* 6.S06-v.llt5|56

El Juez Nacional de Paz, a careo del
Juzgado N« 21, doctor Juan Antonio Ma-
«trazo, cita por cinco días a heredero» y
acreedores de CLARA AI4VERT1 de VI-
S1QL1 o VICIOLI. — Buenos Aires, abril
> de 1954'. — Josa Antonio Arándola,
secretario.

* 4»— e.3?5-N» 5.354-v.9lSlñ6

Núm. 22

£1 doctor Joan Antonio Guevara Clvlr,
Suez Nacional a cargo del Juzgado de
paz K* 22, cita pea cinco dfas i herede-
ros y acreedores de LUIS JUSTO CARU-
LLI. — Buenas Aires, abril -2S' d» 19561.— Carlos

- H. Maidana, secretarlo.
3 40— e,4p-Nt S.5U-v.lO|5(56

Núm. 23

El Juez Nacional de Paz a cargó del
Juzgado N» 33, doctor José A. AmuebAs-
tegui Keen', cita por claco titas a herede-
ro* y acreedores do doña ALEJANDKA
FARAONI DE EGIDI. — Buenos Aires,
abril 2o de 1956. — Horacio Calderón de
la Barca, secretario.

3 40 B.T15-N» 5.636-v.ll|6|56

El doctor José A. Amucnaategul Keen,
Jaez Nacional de Faz a carga de) Jas-
gado No 23, cita por diez, días a herederos
T acreedores de JUSTO MORAN y MARÍA
GUTIÉRREZ GARCÍA de MORAN.
Buenos Aires, abril 13 de 195C. — Mar-

celo R. Moas, secretarlo.
3 8».— e.26i4-No 4.775-v.l0|5[56

Núm. 24

El Juez Nacional de Paz, do:tor Miguel
Echrgaray a carga .del Juzgada núme-
ro 24» dta por dos días a dos SANTIA-
GO BORRBTTI a fin de que comparezca
a tomar intervención en autos, bajo aper-
cibimiento de. designarse al señor defen-
sor de ausentes para que lo represente.— Buenos Aires, abril 19 de 1956. — Ho-
racio Cornllle, secretarlo.

3 lí e.7[5-N» 5 813-v.8(5r5í

El Juez Nacional de Paz, doctor Miguel
Echegaray, hijo, a cargo . del Juzgado
N» 24, cita por cinco días a herederos ?
acreedores de 'dolía ROSA TASSO a*
TRANZA. — Bueno* Aires, 20 de abril
de 1956. — Horacio Cornllle, secretarlo.

3- 40.— e.3[5-N» 5.346-v.9|5t56

* Núm. 25

K sellar Jaez Nacional de Primera
Instancia de Paz, doctor Rdmulo H. Dt
lorio, a cargo del Juzgado No 23, cita y
emplaza por • el termino dé diez , días a
herederos y acreedores de don MANUEL
MARÍA GABIN LOGILDB. — Buenos
Aires, abril 19 d* 1956. — J. Cenobio
Lapalma, secretario.

$ 80.— e.3|SN« 5.322-v.l6¡5|58
/

El doctor Romulo H. 01 lorio, Juez!
a, cargo del Juzgado Nacional de Paz
Ne 25, dta por cinco días r herederos y
acreedores de don MANUEL DE JESÚS
FERNANDEZ- — Buenos Aires, abril 10
cía 1956. — El secretarlo.

S 40.— e.3|5-N» 5.448-v.9|5|58

NCstor Osear CuchettI, sobre ejecutiva,
bajo apercibimiento de nombrarse al se-
ñor Defensor de Ausentes. — Buenos
Aires, marzo 23 de 1956. — Enzo M. Mas-,
zardl, secretarlo.

3 48.— e.T|5-Ní 5-722-v.9i5|56

El señor Juez Naelonal do Paz. doctor
Belisario Montero a cargo del Juzgado
N* 30, cita por cinco días a heredero» y
acreedores do daña AURELIA RICCIAR-
DI o AURELIA LECHARDI o AURELIA
L1CCIARD1 DE SPATARO. — Buenos
Aires, abril 27 de 1956.'— Josfl P. Mansa,
secretarlo.

3 40.— 0.415-N» 5.590-v.l0i5|5l

El Juez doctor Belisario Montero, a
cargo del Juzgado Nacional de Paz N» SO,
cita y emplaza a herederas y acreedores
de MARÍA SUSANA DE LA TORRE MAR-
TI por el termino de cinco días. — Bue-
nos Aires, 2$ de abril de 1956. — José
P. Massa, secretarlo.

3 40 e.4|S-N« 5.595-V.10I5I56

El doctor Emilio Teran Frías, a cargo
del Juzgado Naelonal. de Paz numero 33,
cita a los herederos y acreedores ete don
ALEJANDRO AGOSTEÑA por el termino
do 5 días. — Buenos Abes, 19» marzo de
1956. — Ricardo de Abella Victertea, se-
cretarlo.

'
3 40— e.7tS-N« 5.680-V.11I515Í

El doctor Emula Teran Frías a cargo
del Juzgado Nacional de Paz N» 33, cita
or cinco días a herederos y acreedores
e dofia C1PR1ANA ANTONIA SARMIEN-
TO DB TOSCANO. — Buenos Aires, abr'l
23 da 1956. — Ricardo de Abella Victo-
rhr, secretarlo.

8 ».— e.4¡5-N« 5.563-V.1H5I56

§;

El Juez Nacional de Paz, doctor Joa
qutn J. Darquier, a cargo del Juzgado
N* 29, cita por cinco días a herederos
y acreedores de ROQUE o ROQUE JOA-
QUÍN CEROKE. — Buenos Aires, abril
2 de- 1956. — Enzo M. Mazzardi. secre-
tario.

8 40.— e.3lS-N» 5.302-v.915156

El Juez. Nacional de Paz a cargo del
Juzgado N« 29, doctor Joaquín S. Dar-
quier, cita por cinco días a herederos y
acreedores de SALVADOR LAFTCO. —
Buenos Aires, abril 19, de 1956. — Enzo
M. Mazzardl, secretarlo.

3. 4» «.315-Nt 5.413-v.9|5i»í

Núm 30

El Juez Nacional de Paz. doctor Beli-
sario Montero a careo del Juzgado nú-
mero 30, cita por cinco dfas a herede-
ros y acreedores de don JOSF MARÍA
FERNANDEZ o JOSÉ MARÍA FERNAN-
DEZ PARADA. — Buenos Aires, abril 20
de 1958. — José P. Massa, secretario.

3 40.— , e.3B-N» 5.447-v 9|5£»

^ El Dr. Belisario Montero. Juez Nacio-
nal de Paz de la Capital Federal, a car-
go del Juzgado Nt 30, cita por cinco dias
a herederos y acreedores de MARÍA LU-
CIA MENNELLA y MIGUEL MENNELLA.— Buenos Aires, Abril 9 de 1956. — José
P. Ms3¿a> Secretario.

j 40.—e.2|5-N* 5.188-r.St5¡5S

Núm. 26

K» doctor César A. R. Stablle, titular
«del Juzgado Naelonal do Paz N* 26, cita
sor cinco dias a herederas y acreedores
da CECILIO GONZÁLEZ. — Buenos Al-
aes, abril 25 de 1958. — Bartolomé JO.

Pastreto, secretario.
a 40.— e.715-N« 5.705-v.ll|5|58

El Juez Nacional de Paz, «doctor Cesa;
!&. R. Stábile, a cargo del Juzgado nú-
mero 26, cita por cinco dfas, a herede-
ros y acreedores de dofia ANA MARÍA
MÁRCHESE Vda. do MASSO. — Buenos
Aires, abril 26 de 1958. — Bartolomé E.
Lastrero, secretario.

3 40 e.3|5-N» 5.Í50-V.9I515S

El señor Juez Nacional de Prtmera Ins-
tancia de Paz a cargo del Juzgado nú-
xaero 36, doctor César A. R. Stablle,. ci-
ta por emeo dta* a herederos y acreedo-
res do ROSARIO AGÜERO dO MQNTL. —
Buenos Aires, abra 26 de 1356, — Barto-
lomé E. Lastreto, secretarlo.

3 40 e-315-Nt 5.2S4-v.9|g|5g

Núm. 28

El doctor César A. - Garda Belsunce,
Jaez Nacional de Paz a cargo del Juzga-
do Nro. 38, cita por cinco día» a herede-
ros Y acreedores de don DAVID RAICH-
MAN o REICHMAN. — Buenos. Aires,
abril 20 de 1958. — Mareos Volonté, *a-
«retario.

3 40.— e.3|5-N* 8.S87-v.9|5|5«:

El Juez Naelonal de Pas de la Capital
Federal, Dr. César Garda Belsunce, a
cargo del Juzgado 28, cita por cinco dfas
a. herederos y acreedores de RAÚL RO-
MERO. — Buenos Airea, 17 de abril de
1956. — Marcos Volonté, Secretarlo.

* 40.—e.2t5-N» 5.238-T.8I5156

Núm. 29

El Juez Nacional de Paz, a cargo del
Juzgado N« 29, doctor Joaquín J. Dar-
quier. cita por cinco dfas a herederos y
acreedores do FRANCISCO AMARO. —
Buenos Aires, abril 19 de 1956. — Enzo
M. Mazzardl, secretarlo.*

3 40. —Ü.7I5-N? 5.700-v.ll|5|5*

Núm. 31

El Dr. Luis A. Herrera, Juez Nacional
da Paz a cargo del Juzgado N* 31, cita
por cinco dias a herederos y acreedores
da LUISA SPLITTGERBER DE QAT1.R
y MIGUEL GAIÍ.F.. — Buenos Airea, mar-
zo 21, de 1956. — J. M. Oliven Zimmer-
mann, secretarlo.

t 40 e.315-X» 5.3S4-v.9|5|5í

El señor Juez Nacional de Paz, doctor
Luis A.. Herrera a cargo del Juzgado nú-
mero 31, cita por cinco dias a herederos
y acreedores de DOMINGO MARZORAT-
TI, JUAN TACCHI, DONNINO ABONDIU
ARMANDO TACCHI y TERESA MARÍA
MAGDALENA CURTÍ DE TACCHI. —
Boenos Aires, abril 24 da 1951. — J. M.
Oliven ZImmermann, secretaria

3 40.— e.SfS-N» 5.396-v.9|5|56

El señor Juoz Nacional de Paz de la
Capital Federal, a cargo del Juzgado nú-
mero 31, ,dOctor Lula A. Herrera, (Para-
ná. 1311}, dta por diez días a here-Ieros
y acreedores da don ÍTALO AMERICO
KELVINt — Buenos Aires, 18 <*.« noviem-
bre de 1955. — Federico González Bono-
rlnn, prosecretario.

3 80.— e.25|4-N* 4.606-v.9]5|56

El Juez Nacional de Paz, dovtor Emi
lio Teráa Frfas a cargo del Juzgado nú
mera 3J. cita por cinco días * heredero»
y acreedores de FRANCISCO VARAK. —
Buenos Aires, abril 23 de 1956. .— Ricar-
do de Abella Vletoriea. secretario.

3 40.— *.3|5-N» 5.332-v.9i.5|5«

Núm. 31

El Juez Nacional de Paz. doctor Albertoü Santa María, a cargo del Juzgado
N» 34, eita por el .termino de ley a here-
deros y acreedores de don HERNÁN OLE-
GARIO FIGUEROA. Buenos Aires,- 5
do abril de 1958. — Ángel M. Chiocconi,
secretario. ,

3 40— e.7|5-Ní 5.773-V.11I5I56

El doctor Albrrto E. Santa Marta, Juez
Nadonal de Paz da la Capital Federal,
a- cargo del Juzgado N» 34, cita por el
término de ley a herederos y acreedores
de don LEOPOLDO PROTIS. — Buenos
Aires, abril 16 de 1958, — Ángel M. Chioc-
coni, secretarlo.

8 48.— e.TÍ3-N» 5.711-Y.1115(56

Núm. 35

Raúl de Ce&peaiirouge, - Juez Nacional
de Paz a cargo del Juzgado Nt .35, cita
y emplaza por cinco días a acreedores
y herederos de dOfla MARÍA CAMON1
DE MAZZONI. — Buenos Aires, abril 27
de 1956. — Ricardo Marttp Eteheparebor.
da. secretario.

• f 40.— e.4[5-N* 5.504-v.l0;&|56

Núm. 36

Se hace saber par el término de tres
dias al sefLor ALBERTO KRONHAUS,

;
que debe comparecer a estar a derecho
en el. juicio: "Iorlno Dante Felidano Án-
gel contra KTOnhaus Alberto sobre cobro
ejecutivo de pesos", que se tramita por
ante el Juzgado Nadonal de Paz N» 36,
bajo apercibimiento de nombrarse al se-
ñor Defensor de Ausentes para que lo
represente. — Buenos Aires, abril 24 de
1958. — Mario H. Lynch, secretarlo.

3 36— e.TJ5-Nt 5.839-v.9l5|5«

Núm. 32

El aoftor Juez, doctor José Manuel
Arlas Urfhuru, a cargo del Juzgado Na-
cional de Paz numera treinta y dos, cita
por cinco días a herederos ' y acreedores
de SEVERO OVIDIO LUQUES o SEVE-
RO OVIDIO ÓSCAR LUQUES. — Boenos
Aires, abril 11 de 1356. — Carlos A. Cor-
nejo, secretario.

3 40t— e.715rN» 6.708-v.llt5|50

El señor Juez. Nacional de Paz doctor
José M^. Arias Urlburu a cargo del juz-
gado Nt 32, do la Capital Federal, cita
por cinco días- a herederos y acreedores
do dofia MARÍA ITALIA VAGNI DE FB-
RRI. — Buenos Aires, abril 26 de 1956— Carlos- A. Cornejo, secretarlo.

3 40— e-415-Nt 5.600-V.10[5|5Í

Bl Juez Nacional a cargo del Juzgado
de Paz Ni 32, doctor Jos6 M. Arias Url-
buru, dta por cinco dfas a herederos y
acreedores de don MANUEL ADÁN. —
Buenos Aires, 24 do abril de 1956, — Car-
los A. Cornejo, secretarlo.

• 3 40 e.4(5-N» 5.524-V.10.515S

El Juez Nacional do Pas doctor ¿Os&
M. Artas Urlburu (Juzgada N9 22), dta,
Sor cinco días a herederos y acreedores
e ARTURO QUINTANA. — Buenos Al-

res, abril 25 de 1956. — Carlos A. Cor-
nejo, secretarlo.

3 40 e.4[10-Nt 6.483-V.10I3156

El Doctor José M. Arlas Urlburu, Juez
Nacional de Paz a cargo del Juzado N»
32, cita por cinco dias a herederos y
acreedores de don JUAN ÓSCAR TA-
DDEL — Buenos Aires, Abril 18 de 1956.— Carlos A. Cornejo, Secretarlo.

« 40—eJfS-Nt 5.174VV.8I51S6

Joaquín J. Darquier,' Juez Nacional de
Paz. a cargo del Juzgado N» 20, dta por
tres dfas al señor C\m,OR. xtí'-^trt
CAJUNT, para que comparezca, a estar a
•derecho en el 5ufc!Q que le sigue el señor./

Núm. 33

Emilio Teran Frías, Juez Nacional da
Primera Instancia de Paz, a cargo del
Juzgado N» 33, cita por cinco días o he-
rederos y acreedores de don GUIDO AN-
DREATTA. — Buenos Aires, 22 de no-
viembre de 1955. — Ricardo de Abella
Vlctaciem. secretarlo.

« 48— «.flS-Ne 5.6M-T.U15JS8..

El Juez Nacional de Paz, doctor Os-
valdo Walter Lava» Vidal,, a. cargo do',
Juzgado Nt 36, cita por chico dfas a he-
rederos y acreedores da don JUAN FRE-
CI y de doña MARÍA PASCUALA AMO-
DIO DB PRECL — Buenos Aires, abril
26 do 1956. — Mario H. Lynch, secretario.

3 40.— e.4|5-Ne 5.556-v.l0!5|56

El doctor Osvaldo Walter Lavao Vidal,
Juez Nacional do Paz a cargo del Jnz-
fado N» 36, cita • por cinco dlaS a here-
eros y acreedores da ROQUE BORELLO.— Buenos Aires, 27 de. abril do, 1956. —

Mario H. Lynch, secretado. -

3 40.— e.4|5-N» 5.612-v.l0|5|58-

/~

Núm. 38

El señor Juez Naelonal de Paz, doctor
Roberto 3. Ponssa, a cargo deí Juzgada
N» 38,, cita por cinco dta8 a heredeto*
y acreedores de don CARMELO o CAR-
MELO ÁNGEL CAMMARANO. — Buenos
Aires, abril 23 de 1956. — Federico A
Torres Lacróse, secretar.o.

3 40.— e.3t>-N» ff.315-v.3W56

El señar Juez NaeiODa) d» Faz, doctoi
Roberto J. Fonxsa, a cargo del Juzgado
N» 38, cita por stnco dfas a herederos y
acreedores de don MAMERTO ENRIQUE
JACUB. — Buenos Aires, abril 23 da 1956.— Federico A. Torres Lacróse, secretarlo.

3 i0 e.»l5-N» 5-309-v.9|5|5*

El señor Juez Nacional de Paz, doc-
tor Roberto J. Ponssa, a carge del Juz-
gado N» 38, cita por cinco dus a here-
deros y acreedores de don CELSO IGLE-
SIAS y de doña EUDOSIA o EUDOS1A
FLORENCIA BENITÉZ. DE IGLESIAS.— Buenos, Aires, abril 23; de 1956. — Fe-
derico A. Torres Lacroze. secretarlo.

3 40.— e.3(5-N» 5.31S-v.9|5|56

Núm. 40

El Juez Nacional de Paz, a carga del
Juzgado N« 40, doctor Ricardo J. Kennedy,
cita y emplaza por cinco dfas a herederos
y acreedores, do MARÍA BERQAMINI de
MARIANELLT. — Buenos Aires, 20 de
abril do 1956. — Víctor M. Wullich. se-
cretario. •

3 40.— e.7|5-No 5.668-v.ll|5f5«

El Juez Nacional de Paz, doctor Ricarde
J. Kennedy, a cargo del Juzgado Na-
cional de Paz N» 40, cita por cinco dfar
a- herederos y acreedores de JUAN RA-
MÓN ALDREY. — Buenos Aires, 26 do
abrfl de 1958. — Vfrtor M. 'Wullich, secre-
tarlo.

3 40.— e.7|5-N» 5.66T-V.11I515»

El Juez Nacional da Paz, doctor Ri-
cardo J. Kennedy, a cargo del Juzgado
N» 40, cita por doeo días a herederos
y -acreedores de ANGELA o ANGELA
MARÍA BOMBELLI DE FAGIOU. o FAG-
GIOLI, — Buenos Aires, abril 26 de 1956.
«—

" José A. Viltalba (h.>, prosecretario.
3 40 e.3(5-N» 5.304-v.9|5|56

JUZGADOS NACIONALES DE INSTRUCCIÓN

Núm. 1

Por disposición del señor Juez Nacio-
nal de Primera Instancia en lo Penal de
Instrucción N» 1, Doctor Ernesto Gonzá-
lez Bonorlno, se dts. llama y emplaza
por el término de 5 días, que se contaran
a partir de la primera publicación del
presente, al prófugo MARCELO ARMAN-
DO PÉREZ, a fin de que comparezca,
a estar a derecho en la presente causa
que se le sigue por el delito Infracción
Ley 13.944, bajo apercibimiento de ser
declarado rebelde d asi no lo hiciere. —
Secretada N» 42.
Buenos Aires, 9 de abril de 1956. —

José Raúl A. "Whittlngalow, secretarla.
e.7|5-N* 623- s|p.p.-vJlt5l56

v—
Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción a cargo- del Juzgado N« 1, Doc-
tor Ernesto González Bonorlno, se cita,
llama y emplaza por el termino de 5
dfas, que se contarán a partir de la pri-
mera publicación del presente, al prófu-
go ÓSCAR HÉCTOR BIGLIO, a fin de
q.ue comparezca a estar a derecho en la
presente causa que se le sigue por el
delito de infracción a. la Ley 13.944. bajo
apercibimiento de ser declarado rebelde,
ai no lo hiciere. '

Buenos Aires, 11 de abril de 1958. —
José Raúl A. Whittlngalow, secretarlo.

e.7!5-N« 824 s|p.p.-V.ll|5|56

Pon disposición del señor Juez de Ins-
trucción en lo Criminal, Doctor Ernesto
N. Black, se dta, llama y emplaza por
treinta, días, a contar desde la primera
publicación del presente, a ÍTALO CESAR
PAGIN. para que dentro de dicho término
comparezca a estar a derecho en la causa
que se le sigue por estafa, bajo aperci-
bimiento de declarársele rebelde de acuer-
do con las disposiciones de la Ley.
Local del Juzgado: Palacio de Justtda,

Lavalle y Talcahuano, piso 3».
Buenos Aires, 5 de abril de 1958. —

Enrique Julio VUlarreal, secretado.
e.7I5-N» 628 s|p.o.-v.l»i6!5(f

I

Núm. 2.

Por disposición del señor Juez- de Ins-
trucción en lo Criminal, Doctor Ernesto
N. Black, se» cita, llama, y emplaza por
treinta días, a contar desde la primera
publicación del presente, a ORLANOO
RAIMUND1, para que dentro de dicho
término comparezca a estar a derecho
ea la causa que sa le dgue por estafa,
bajo apercibimiento de dedarársele re-
belde de acuerdo con las disposiciones
de la Ley.
Local del Juzgado: Palacio de Justicia,

Lavalle y Talcahuano, piso, 3*.~

Buenos Aires 5 de abra de 1956. —
Enrique Julio Villarreal. secretario.

e.7|5-N» 625 s!p.p.-v.l9¡6|58

Por disposición del señor Juez de Ins-
trucción en lo Criminal, Doctor Ernesto
N. Black, se cita, llama y emplaza por
treinta días, a contar desde la primera
publlcadón del presente, a MARÍA AN-
GELA LÓPEZ de ALBORNOZ, para que
dentro de dicho término comparezca a
estar a derecha en la causo, que' se le
sigue por hurto, bajo apercibimiento de
dedarársele rebelde de acuerdo con las
disposiciones de la Ley.
Local dd Juzgado! Palado de Justicia,

Lavalle y Talcahuano, piso 3*.
Buenos Aires, 11 da abril de 1358. —

Ettrlqu» TBIIo VTHarreal, secretarlo.
t,7|5-N» 638 ais.P.-V.l»i8l56

Por disposición del señor Juez de Ins-
trucción . en lo Criminal, Doctor Ernesto
N. Black, so cita, llama y emplaza por
treinta dfas, a contar desde la primera
publicación del presente, a HIG1NIO
GONZÁLEZ, para que dentro do dicho
término comparezca a estar a derecho eri
ia causa que se le dgue por estafa, bajo
apercibimiento de dedarársele rebelde de
acuerdo con las disposiciones de la Ley.
Local del Juzgado: Palado de Justfda,

Lavalle y Talcahuano, piso 3».
Buenos Aires, 5 de abril do 1956. —

Enrique Julio Villarreal, secretarlo.
e.7Í5-N» 637 sIp.P-V.l»tí[5»

Por disposición del señor Juez de Ins-
trucción en lo Criminal. Doctor Ernesto
N. Black, se dta, llama y emplaza por
treinta dfas, a cantar desde la primera
publicación del presente, a ERNESTO
BARRESI, para que dentro de dicho ter-
mino comparezca a estar a derecho erí
la causa que se le sigue por el delito
de estafa, bajo apercibimiento da deda-
rársele rehelde de acuerdo con las dispo-
siciones de la Ley-. -

Local del Juzgado: Palada de Justicia,
Lavalle y Talcahuano, piso 3*.
Buenos Aires, 10 de abril de 1958. — .

El secretarlo.
».7(5-N« 629 sfp.p.-v.lSl6l5S

Por dtsposidón del Sr. Juez de Ins-
trucción en io Criminal, Dr. Ernesto N.
Black se dta, llama y emplaza por trein-
ta dios, a contar desde la primera pu-
blicación dd presente, a JUAN ÁNGEL
ROBERTO, para que dentro do dicho tér-
mino comparezca a estar a derecho en
la causa que se 1» sigue por hurto, bajo
apercibimiento de declarársele rebelde,
do acuerdo con las disposición de la ley.
Local del Juzgado: Palado de Justicia,
Lavalle y Talcahuano, piso 3». — Boe-
nos Aires, 19 de marzo de 1953. — Enri-
que Julio Villarreal, secretarte. "

'

e-35|4-N» 657 «rr>.p.-v.816|6«

Por disposición del Sr. Jaez de Instruc-
ción en lo Criminal, Dr. Ernesto N. Black,
se cita, üsma y emplaza por treinta dfas,
a contar desde la primera publicación
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del presente * CLEMENTtNA GCBREAi
da CH1NCHIOLO, para qu dentro de
dicho término comparezca a estar a de-
fecho en la cansa que *e le signe poi
toalv. de caudal. pübl., bajo aperriblmlen
to de declarársele rebelde, de acuerdo cor
tas dUposirioneg de la ley. Local del Jux
gado: Palacio de Justicia. Lavalle y Tal-
cahuano. piso 3». — Buenos Arres, 31 dt
rharxo de 1*56. — Enrique Julio VOlarreal
secretarla.

e.2S¡4-N» 5SS «p.p.-v.8|S|5í

Por disposición del Sr. Jues de lns
tracción en to Criminal. Dr, Ernesto H.
Blanrk. se dta. llama y emplaza oot
treinta días, a contar desdo la primera
publicación del presente, a ÁNGEL FÉLIX
POSSK, para que dentro de dicho termine
comparezca a estar a derecho en la caí»*
que se le sigue por hurto, bajo apercibi-
miento de declarársele rebelde de acuer-
da con las disposiciones de la 1er. Local
del Juagado: Palacio de Justicia. Lavalle
y Talcahuano, piso- J», — Buenos Afres,'
26 de marzo de Í3J6. — Harto A. Legul-
zamóa, secretarlo. ,

, e.25l4-N« 55» ¿jp.p.-v.8|6l56

Miníente de declarársele rebelo» da.
acuerdo con las disposiciones de ta ley.
Local del J tugado: Palacio de Justicia.,
Lava.ll» y Talcahuano» piso 3».

Buenos Aires,' marzo S de 1958. —
Enrique Julio Vlllarreal, secretario.

«.6|*-N».-499 slp.p.-v.l*|5|6«

Por disposición del Sr. Juez de Ins.
micción en io Criminal. Dr. Ernesto N.
Elack so cita, llama y emplaza por treinta
días . a coatar desde la primera publi-
cación del presente, a MAURICIO PALMA
para qji dentro de dicho término com-
par<zca a estar a derecho «n ia causa
-que se l* sigue por - malversación de
«.audaie* públicos bajo apercibimiento de
declarársele rebelde de acuerdo con las
disposiciones de la Ley. —
Local dei Juzgado: Palacio de Justicia,
Lavalle y Talcahuano, piso St. — Buenos
Aires. 5 de marzo d» 196*. — -Enrique
Julio Vlllareal. secretarlo. — s. .

e.2SI3-Ne 4í»-sTp.p.-vJ»J5l«í

Por ' disposición del Sr. Juez de lns-

tiucclóu en lo criminal. Dr. Ernesto H.
Black se tita, llama y emplaza por trein.

ta dla¿¡, a contar desde la primera publi-
cación dej presente, a MIGUEL PONDAL
o MIGUEL PONDAL VILLARINO oara
que dentro de dicho término compmezca
a estar a derecho en la causa que -se le

sigue por detraudadón bajo aperclbim>en_
to de declarársele rebelde de acuerdo con
las disposiciones de la Ley. —
Lbcaí del Juzgado: Palacio de Justicia.
Lavalle y Talcahuano. piso S». —Buenos
Aires, 23 de febrero de 195*. —Enrique
Julio Villareal. secretarlo. — ^ m

«.46IS-N» 456 «Hp.p.TSl5)5í

Por disposición del Sr. Juez, de lns
truccidn en lo Criminal, Dr. Ernesto ,N.

Black, se fita, llama y emplaza por trein-
ta días, a contar desde la primera pu-
blicación del presente, a HUMBERTO
MARIO RUFINO ANDR1CH y JOSÉ
RAÚL OLIVARES, para que dentro de
dlca» término comparezcan a estar *
derecho ea la causa que. "se les sigue por
defraudación, bajo apercibimiento de de-
clarárseles rebelde», de acuerrto con las
disposiciones de la ley. Loca, del Juz-
gado: Palacio de Justicia, Lavalle y Tal- por disposición del »r. Juez de íns-
cahuano, piso *•- — Buenos Aires, marzo trucclin «n 10 Criminal. Dr. Ernesto ti.

¡

23 de 1956. '— Jaime tt. Legutramón. se- BiBCB: se cjtm, llama y emplaza por trein-
cretarlo. ...... ta días, a contar desde la primera pablL

*.«t4-N» 522 sjp.p.-v-23IS1Í6J acMl] flB1 presente, a RICARDO PBKCB
" para que dentro de dlceo término '«o-
partzca a estar » derecho en 4a causa

Por disposición del Sr. Juez de Instruc-
ción ea lo Criraiaal, Or. Ernesto N. Black
Se cita, llama jr emplaza por tctlnta días,
a , contar desde la prlmtra publicación
del presente,' a OMAR MUTZ. para qu?
dentro da dicho término comparezca a
estar a derecho en la causa que -se ie,

signe por defraudación, bajo apercibi-
miento do declarársele rebelde, de acuer-
do con las disposiciones de la ley. Local
del Juzgado: Palacio de Justicia. Lavalle
y Talcahuano, piso 3». — Buenos Airea,
mano 28 de 1ÍSE. — Jaime R- Legulzamón,
secretarlo. .....

«.llll-N» 523 sjp.p.-v.23¡5t;>6

' Por disposición del Sr. Juez de Instruc-

ción en lo Criminal, Dr. Ernesto N. Black
• se cita, tlaraa y emplaza por treinta días.

a, contar desde la primera publicación
del presente * MANUEL BRODSKVN
para qaa dentro de dicho término com-
parezca a estar a derecho so la causa
que se le sigue por defraudación, bajo
apercibimiento de declarársele Tebelde, de
acuerdo con las disposiciones de la ley.

Local del Juzgado: Palacio de Justicia,
Lavalle y Talcalvnano, piso 3». — Buenos
Aires, marzo 17 de 1956. — Jaime R. Le-
gulzamón. secretarlo.

e.UJ4-N» S»4 «|p.P.-v.23f5|56

Por disposición del Sr. Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, Dr. Ernesto N.
Bladc se cita, llama y emplaza uor treinta
días, a contar desde la primera publi-

cación del presente, a EZIO SARTORL
para que dentro d*\ dicho término com-
parezca a estar a derecho en la causa

Sne j»e lo signe por el delito de defrau-
adón, bajo apercibimiento de declarár-

sela Tebelde de acuerdo can las dlsposi-,
' clanes de la ley. Loca* del Juzgado: Pa-
lacio d* Justicia, Lavalle. y Talcahttano.

, píbo S». — Buenos Aires, marzo 23 de
< í»sa Jaime R. Legulzamón. secretarlo.

l Por disposición del Br. Jues -"e Ins-

trucción en to Criminal. Dr. Ernesto N.

Black, se cita, llama y emplaza por
' treinta días. ~ contar desde laprimera
publicación del presente, VICENTE
¡RAMÓN ALVAREZ. para que dentro de

dicho término comparezca a estar a de-

recho en la cansa que se le «lgue por
'defraudación, ©ajo apercibimiento de de-

clarársele rebelde de acuerdo con tas ola-

posiciones «e la ley. Local del Juzgado:
Palacio de Justicia. Lavalle y Talcanua-
no, plao 3*.

Buenos Aires, 14 do marzo do 1956. —
Enrique Julio "VIHarreaL secretario.

e.íM-Nt 4» f »lp.p.-Y.18i5J5«

partzca _ _ _.
.que se le sigue por malversación de cau-
dales' públicos bajo apercibimiento de
declarárseie . rebelde de acuerdo con ta»
disposiciones, de la Ley. —
Local del Juzgado: Palacio de justicia,

Lavalle y Talcahuano, piso 3». — Buenos
Aires. S de marzo de 1356. — Enrique
Julio Vlllareal. secretarlo. — '

«,2614-Nt 457 S(p.p.v.íi5(56

Por disposición del Sr- Juez de ins-

trucción *n lo Crtmlaal.Dr. Ernesto N.
Biaek se dta. llama y emplaza por trein-

ta días, a contar desde la primera pubu- ¡

cación del presente, a ROBEN DARÍO
SAQUETTl para que dentro de dicno tér.

mino comparezca a estar a derecho »a la

causa que se le sigue por estafa oajo
apercibimiento de declarársele reb*ide

de .acuerdo con «as disposiciones de la Lsy.
Local del Juagado: Palacio £• Justicia,

Lavalle y Talcahuano. piso S». — Buenos,
Arres, 9 de mano de 1956. — Jatm» R. |

Legulzamón, secretario. —
,

«.26|3-N»45SS1P.P.V.».5|5«

qun se lo sigue," bajo apercibimiento de
ser declarado rebelde si asi no lo hldere.
Local del Juzgado. Palacio de Justicia,
Tercer Piso. Secretaría Jantus.
Pedro it, Jantus, secretarlo. ......

e.J15-N* 604 s1riP--V.t]S|5S

Por disposición del safior Jues Nacional
de Primera Instancia en lo Penal de Ins-
trucción número tres * cargo del doctorl
Miguel P. del Castillo, ae cita, llama y
emplaza por el término da cinco días al

prófugo MARIO H. PÉNDOLA para que
comparezca a estar a derecho en áa causa
que xo le instruye por defraudación oajo
apercibimiento de ser declarado rebelde al

así no io hldere. — Art. 13» del CÓLgo
de Procedimientos en lo Criminal. — Bue-
nos Aires, abril C de 1958. — Secretarla
N» 47 del doctor Pedro M. Jantus. — Pa-
lacio de Justicia. — Tercer Piso.
Pedro M. Jantus, secretarlo.

e]2|5-N» 606 s|plp.-v.8!5|B6

Por disposición del .señor Juez Nacio-
nal de Primera Instancia «n lo Jenaj de
Instrucción número tres a cargo del doc-',

tor Miguel P. del Castillo, so cita, llama
y emplaza' por el término de cinco días
al prófugo -ORLANDO PANELH, quien
deberá presentarse a estar a derecho en
la causa que se lo Instruye por estala y
hurto, bajo aperclbiimento ae ser decla-
rado rebelde st asi no lo aiclere. — Art.
139 del Código de Procedimientos en- lo

Criminal. — -Buenos Aire», abril 8 de
1556. — Secretarla Kf 47 del doctor Pe
dro M. Jantus. — Palacio de Justicia. —
Tercer Piso.
Pedro M. Jantua, secretario.

; „,„.
*.StS-Nt 607 stp|p.-v.81S1*«

Por disposición del Sr. Juez Nacional
en io Penal de Instrucción. Dr. Miguel P.
del Castillo, a cargo del Juzgado de
Instrucción N» 3, se cita, llama y emplaza,
por el término de treinta día», a partir
de la primera publicación dal presente a:

MANL'EL 1GI.BSIAS * IGLESIAS, para
<iu« comparezca dentro de dicno término
a estar a derecho «a lo causa <que st «le

sigue por el delito de malversación de-

caudales públicos, bain apercibimiento de
ser declarado rebcloe al asi un lo hiciere.

Local del Juzgado. Palacio de Justicia.

Tercer piso. Secretarla N» -43. — Buenos
Aires, 3 de marzo de 1956. — Antonio
Lsls Berutl th-j. secretarlo. • _, '

e.S)4~K« 483 slp.p.-vJSl51*«

tai a derecho en ta causa «me se le al»
srue por el delito de surto, balo .apercl-
Simlanto de ser declarado rebelde; si asá
no lo *idere.

Local de} Juzgado, Palacio de JuBtl-
cía, tercer piso. — Secretarla Nt 4Í. '—

Buenos Aires, 1 de marzo de 1955, — Jo-
sé P. Calvo, secretarlo.

e.261J-N» 4(8 vlp.p.-v.SiSJSB

Núm. 4

Núm. 3

Por disposición del señor Juez Nacional

en lo Penal de Instrucción, Doctor Miguel
F. del Castillo, se cita. Man» jr emplaza
a: LUIS ARTURO ARAOZ, por el término
de cinco días, a contar de ia primera
publicación, 'para que comparezca, a es-

tar a derecho en la causa - que se le si-

gne por el delito de estafa, bajo apercJh

Cimiento de ser declarado rebelde, si vio

compareciere. — Local ,del Jnzgado. —
Palacio de Justicia. Tercer poto. Secre-

"buoiios Atoes, 11 de abfil de 1956. —
Antonio L. Berutl, secretarlo. „_,..

««.7J5-N9 G3o S|p<p.-Y.ll!51S6

Por disposición del Sr. Jues Nacional
en lo Penal de Instrucción, Dr. Miguel
K. del Castillo, a cargo del Juzgado N» 3,

se cita, llama v emplaza por el término
de treinta días, a partir de ^a primera
publicación del presente a: ANA L. MO-
LLKNBUCH DE TEHILER, para que
comparezca a estar a derecho en la causa
que -se le sigue por el delito ae malver-
sación de caudales públicos, oajo aper-
cibimiento de ser. declarado rebelde, el

asi no -lo faldero. Local del Juzgado. Pa-
lacio de Justicia. Tercer piso. Secretarla
N» 48- — Bueno* Aires, 3 de marzo d*
1956. — Antonio L. Berutl. «scretarlo-

e-314-N» 483 *Jp.p.-v.lST5í«

Por disposición del St. Jaez de Ins-
trucción Dr. Amllcar E. Cardoso, «s
emplasa por cinco días a la acosada, pró-
fuga DORA PU9ETRO, a comparece! ea
ta cansa ao.» se le sigue por infrac. Arts.
162, 293 y 296 Códlso .Penal ('>«!»
N» 28.544), bajo aperclbtailfinto de ser
declarado . ebeMe en caso de so aacerlo.— Secretarla N» 19. — Buenos Arres, 9
de abril de JD56. — Ernesto A. ZarinL
secretarlo.

«.7J5-N» 533 slp.p.-v.UJSJSB

. Por disposición del Sr. Juez de Ins-
trucción Dr. Amllcar 3E. Cardoso, so ua-
plaza por cinco -días a LUIS PiLAÜEL-
PO AMORE, a comparecer en la cansa,
que se le sigue por defraudación Ccans*
Nt 28.636^, bajo- apercibimiento de ser,
declarado rebelde en caso de no hacerlo.
Secretarla Kf 49. — Buenos Aires, 9 d»
abril de 1356. — Ernesto A. Zarlni, se-
cretarlo,

e.7;S-N» C34 s]p.p.-T J115¡5*

Por disposición del Sr. Juez de Tns-
trocclón Dr. Amllcu E. Cardoso, se em-
plaza por dnco días a la acusada prófu-

SL LIBERTAD A. CHIAR1 DE SALO-
ON, a comparecer en la cansa quo se lo

sigue por malversación de ca- atea pH-
blícos (causa Nt 28.626), bajo apercibi-
miento de ser declarado rebelde en caso
de no hacerlo. Secretarla N» 49. — Bue-
nos Aires, * de abril de 1956. — Ernesto
A. Zartnl, secretarlo.

o.Tj5-Nt «3S sJp.p.-v.ll4515S

Por disposición del seSor Juez de las- .

trueción doctor Amllcar E. Cardoso, so
emplaza por cinco días a LUIS GARRIDO
a cocvrareeer en ia causa orne se le tagua
por estafa, bajo aperctmlblento de ser de-
clarado rebelde en caso de no hacerio.
Buenos Aires, 3 de abril do 1976. — Se-,

cretarl* K» «9. — Ernesto JSaTlnl. secre-
tarlo.

• O.ZÍ5-N* «08 alpíp.T3l5T5«

Por disposición del «efior Jnes de Ins-
trncclón doctor Amllcar B. Cardoso, se>

emplaza por cinco días a JORGE MARU-
LIO a comparecer en la causa que se lo
sigue por abuso de armas y lesiones.
Causa Nt 88.718, bajo apercibimiento do

,

-ser declarado rebelde en coso de no nacer-
lo. — Buenos Aires, abril 4 de 1IS6. —
Secretarla lí* 69. — Juan Diego Vila. —
secretario.

e.íj5-Nv S»9 alPln.-v-«lS|5S

Por disposición del «eñor Juez Naco-
nal de Primera Instancia en lo Penal de
Instrucción, Dr. Miguel P. del Castillo
secretarla N» 48 a cargo del Dr. Antonio
L Berutl se cita, llama y emplaza por
el término de treinta días a contar de la
primera publicación del presente a LEAN-
DRO LÓPEZ IBAUEZ, procesado por «J
delito ds usurpación, en la causa •aümoxo
17-330, trae tramita ante este Juzgado,
bajo apercibimiento de ser dedarado re-
belde si no compareciere. Local del Juz-
gado, Palacio de Jostlcla. Tercer piso. —
Buenos Aires, marzo 9 de 1956. — Antonio
L. Bertrtt, secretarlo.

«.JI4-N» 484 S1P.P.-V.15I515S

Por disposición del señor Juca Nacional
de Primera Instantía en lo Penal de
instrucción, numero tres a cargo del Doc-

tor Miguel P. ael CastiUo, so cita, llama
y emplaza por el término de dnco días

il prófugo ARMANDO JULIO W03SUÍ
para que comparezca a estar a derecho «n
la causa que se lo instruye por defrau-
dación, bajo apercibimiento de ser detía- 1

rado rebelde si asi no lo hiciere. Artículo

Ciento Treinta y Nuevo del Código ae
Procedimientos en lo Criminal. —-pf-i
•cretarSa N» 47. — Pelado de J-ustlcia

Tercer Piso. . .
Buenos Aires, 11 de. abril de 1956. —

Pedro M. Jantus, secretarlo. "..,-,— j
e.7J5-N9 631 s|p.p.-v.ll|5|5S;

Por disposición del Sr. Juez de ins-

trucción *n lo Criminal, Dr. Ernesto N.

Black, se cita, lian» • y ' .emplaza por
trejita días, a contar desue ia Primera

f'illcad&n del presente, a TELMO AN-
ATBGUI, para que dentro de dicho

mino comr.-arezca a' estar a derecho
en ia causa o.ue ae le signe por defrau-
dación, bajo aperdblmiento de declarár-

sele rebelde, de acuerdo con las disposi-

ciones de la ley. Local del Juzgado: Pa-
lacio de Justicia, Lavalle y TalcaI^^ano, ,

"Buenos Aires, 9 de marzo de 1956. —
Enrique Jallo Vlllarreal. secretario.

C.6J4-N» 49S o|P-»--TJl8l51S«

Por disposición del Sr. Juez de Instruc-
ción en lo Criminal. Dr. Ernesto N. Black,
se dta. llama y emplaza por treinta días,

a contar desde laprtoera^publicación del
presente, a ERNESTO OELTO, para que
dentro de dicho término comparezca a
estar a derecho en la causa que se le si-

gue por estafa, bajo apercibimiento de
declarársele rebelde de acuerdo con las

disposiciones de la ley.
, , . T ,, .

Local del Juzgado: Palacio de Justicia,
Lavalle y Talcahuano, plsp 3». •

Buenos Aires, febrerc 22 do 1956. —
Enrique Julio VUlarreal. secretario.^

- " Q.26I3-N8 454alp.p--v.9|5156

Por disposición del Sr. Juez de Ins-

trucción en id Criminal, Dr. Ernesto N.
Black, se cita, llama y emplaza por
treinta días, a contar desde la primera
publicadón del presente, a TELMO AN-
ZUATEGUL para que dentro de dicho
término comparezca a estar a derecho en
•a causa que se le sigue por estafa y fal-

iflcfaclón de documentos, bajo apercl-

Por disposición del Sr. Jues Nadonaj
en lo Penal de Instrucdón de la Capital
Federal, Dr. Miguel F. dd Castillo, se
dta, llama y emplaza por el término de

1 treinta días, a partir de la primera pu-
blicación del presente, a LUIS R. BAENA,
paTa que comparezca dentro de dicho
plazo a estar a derecha en la causa que
sé le sigue por el delito de malversación
de caudales públicos, bajo apercibimiento
de ser declarado rebelde, si asi no io
nlclere. Local del Juzgada Palado de
Justicia, i Tercer piso. — Buenos Aires,
21 de febrero de 1356. — Antonio L. Be-
ratl, secretarlo.

e.3|4-N» 436 slp p.-T.15|5l56

Por disposición del Señor Juez Nacio-
nal do Primera Instancia en lo Penal de
Instrucción Doctor Miguel F. del Casti-

llo a cargo del Juagado nfimercf tres, se,

cita, llama y emplaza por el termino
i
de

cinco días ál prófugo EMILIO AGUSTÍN
RAMÍREZ RATTI, para que comparezca
a estar a derecho en la causa que se le

Instruye por defraudación bajo apercibi-

miento de ser declarado rebalde si asi

no Id hiciere fArticulo ciento trelntr. y
nueve del Código de ProcedlmlenTos on
lo Criminal). — Buenos Aires, abril 11

de 1956. — Secretarla número cuarenta
y siete dd Dr. Pedro M. Jantus, Palacio
de Justicia, Tercer Piso. ...«._.

Q.TfS-N* 683 alp.p.-V.1115;56

Por dlsposldón del señor Juez Nado-
nal de Primera Instancia en lo Penal de
Instrucdón a cargo del Juzgado número
Tres, doctor Miguel P. del Castillo, se
cita, llama y emplaza por el término de
dnco días al prófugo N. RIVERA DÍAZ,
para que dentro del mismo se presente a
estar a derecho en la causa que se le

Instruye por estafas reiteradas bajo aper-
cibimiento de ser declarado rebeldo si asi

no lo hiciere. — Art. 139 del Código de
Procedimientos en lo Criminal. — Buenos
Aires, abril 6 do 195*. — Secretarla nú
mero 47 del doctor Pedro M. Jantus. —
Palacio de Justicia, — Tercer Piso.

Pedro M, Jantus, secretarlo.
0.315-N» 60S 8|plp.-v.8|5|56

Se cita, llama y emplaza por el término
ds cinco días, para que comparezca a es-

tar a derecho en la causa que se le sigue
a JORGE MARTÍNEZ CRUZANS por el

delito de defraudación, para rjuo com-
parezca a sstar a deresho en la causa

Núm. 8

Por disposición del Sr. Juoz nacio-
nal de 1» Instancia en io Penal Especial.
Dr. Arturo C. Lloaa, se cita y emplaza
por treinta día», a contar desde ia pri-
mera publicación del presente, a JUVE-
NAL CATALÁN, para que dentro de di-
cho término comparezca a estar a dere.
dio en la causa que se le sigue por hur-
to, bajo apercibimiento de declarársele
rebelde de acuerdo con las disposiciones
de la ley. Local del Juzgado: Palado de
Justicia, Lavalle y Talcahuano, piso 3»
(centro).
Buenos Aires, 13 de marzo de 19C6. —

Carlos Enrique Malbrán, secretarlo.
.e.STIS-N» 479 «lp.r.-v.U>!5]5«

Por disposición del señor Juez de Ins-
trucción en lo Criminal de la Capital
Federal. Dr. Miguel P. del Castillo, se
dta, llama y emplaza por el término de
treinta días a contar desde ia primera
publicación dd presenta, a ÓSCAR HÉC-
TOR LARBO, para que, comparezca den-
tro de dicho plazo a estar a derecho en
ia causa que se le sigue por el delito
de defraudación, bajo aperdblmiento de
ser declarado rebelde si asi no lo hi-
ciere.

Secretarla N» 46. Local del Juzgado.
Palado de Justicia, tercer piso. — Bue-
nos Aires 12 de marzo de 1956. — José
P, Calvo, secretarlo.

e.26|3-N» .463 sjp.p.-y.915156

Por disposición del señor Jaez de Ins-
trucción en lo Criminal de la Capital
Federal, doctor Miguel F. del Castillo,

se cita, llama y emplaza por el término
de treinta días, a -contar desde la pri-
mera publicadón del presente, a JOAN
CARLOS ALBERTO ALVAREZ. para que
comparezca dentro de dicho plazo a es.

Por orden del S. g. Dr. Carlos Maris,
Uré, so cita, llama jr emplaza al prófugo
ABEL RICARDO GELSX, por el término
de dnco días, para que se presente- a.

estar a derecho en la cansa qns se le **-'

gne, por el dtíito de infracción a la Ley
12.962, bajo apercibimiento de ser de-
clarado rebelde si asi no lo aldere. Do-
cal dd Juzgado: Tribunales, Ser. piso.-— Buenos Aires, 13 de abril de 1936. —
Juan J. Devalle,. secretarlo.

e.7tS-N» 636 6¡|p.p.--V.U.Sj3«

Por orden del señor Jaez Nacional da
1» instancia en lo Penal de Instrucción
Dr. Carlos M. Uré, se cita, llama y em-
plaza por el término de cinco días al
prófugo JOSÉ CARRERA, para ' que -s*
presente a estar a dorecao en lia causa,
«.na se le signe por el delito do -estafa*
bajo apercibimiento de ser declarado re-
bdde si asi no lo hiciera. Local jdd Juz-
gado: Tribunales, 3er. piso. — Buenos;
Aires, 13 de abril de 1956. —'Juan J.i
Devalle, secretarlo

-

e.JJ5-Jí» C37 sJp.p.-v.lUSljS

. Por orden del señor Jues Kaclonal do
1» Instanda en lo Penal de Instrocclón
Dr. Carlos M. Uré; so cita, llama y exn*
plaza por el término de cine» días al pró-
fugo AMERICO CATULIO GAMBAZA.
procesado por estala y falsificación d»
cheque, para . une se presente a tsTJtr «.

derecho en la cansa que ae lo sigue por
esos delitos, bajo apercibimiento de see,
declarado rebelde. Local del' Juzgado:
Tribunales, piso 3». — Buenos Aires, 13
de abril de 1956. — Juan J. Devalle, se-
cretario.

e.7¡S-N» «8 s2p.p.-v.U151SS

P. O. dd SeSor Juez Nacional en i»
Penal de Instrucción Dr. Carlos M. Uré,
se cita, llama y emplaza al prófugo VLA-
D1MIRO ROZICKA, por el término de cin-
co dias, para que se presente a estar a
derecho en la causa que se le sigue por,
robo, bajo apercibimiento de ser declara-
do rebelde si asi no lo hiciere. — Local
dd Juzgado: Tribunales, 8er. piso. —
Buenos Aires, 12 de abril de 1956. —•'

Juan J. Devalle, secretarlo.
' e.T|5-N* 639 Elp.p.-v.ll 5S6

Por disposición del Sr. Juez de instruc-
ción en lo Criminal, doctor Carlos M.
Ure, se cita. Rama y emplaza por cinco
días, a MIGUEL ÁNGEL BAZAN, proce-
sado por el delito de defraudación, para
que comparezca a estar a derecho, bsjd
apercibimiento de Ley. Local del Juzga-
do: Palacio de Justicia. — Buenos Aires,
nueve de abril de 1956. — Jnan J. Deva-
lle, secretario.

e.7|S-N« 640 slp.p.-v.lll»-5«

Por disposteión del Sr. Jaez de Instruc-
ción en lo Criminal, doctor Carlos M.-
Ure, se cita, llama y emplaza por cinc»
días, al prófugo ANTONIO -LEÓNIDAS
ALVAREZ ROLDAN, procesado por esta.
fa, para que comparezca a estar a dena-
cho en la causa 17.692, bajo apercibimien-
to dr.» Ley, Local del Juzgado: Palacio
do Justicia: — Buenos Airee, 9 de abril
.de JOSfi. — Juan J. Devalle, secretarlo.

e.7|5-N» 641 ¿ip.0.-v.ll|51ü€;
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Pqr disposición del Sr. Juez de Instruc-
clon en lo Civil. Dr. Carlos M. üre,
te cita, llama y emplaza por treinta
días, a JUAN BAGGIETTA Y RAÚL
CASTRO, procesados por hurto en la
causa No 22.629. para que comparezcan a
estar a derecho en la citada causa, bajo
apercibimiento de ley. Local del Juzgado:
Palacio de Justicia
Buenos Aires, abril 5 de 1956. — Al-

fredo A. Bretón, decretarlo.
e.2|5-Nt 610 S|p.p.-V.1 «16156

Por disposición del Sr. Juez de Instruc-
ción en lo, Civil, Dr. Carlos M. Ure,e cita, llama y emplaza por treinta
días a JOSÉ EDUARDO BIANCHI, Cas-
telar 573, Azul, Provincia de Buenos Ai-
res, procesado por el delito de defrauda-
ción en la causa N» 22.870, para que com-
parezca a estar a derecho en la citada
causa, bajo apercibimiento de ley. Local
del Juzgado: Palacio de Justicia.
Buenos Aires, abril 2 de 1956. — Al-

fredo A. Bretón, secretario.
e.2|5-N» 611 sIp.p.-V.14|6|56

For disposición del Sr. Juez de Ins-
trucción en lo Criminal» doctor Carlos M.
Ure, se cita, llama' y emplaza por cinco
días, a MAISIED MALFOUD, procesado
por estafa en la Causa N? 22.626, para
que comparezca a estar a derecho en la
citada causa bajo apercibimiento de ley.— Local del Juzgado: Palacio de Justicia.
Buenos Aires, i de abril de 1956. —

Alfredo A. Bretonl, secretarlo.
e.2|6-N9 612 s|p.P.-v.8|5|86

Por disposición del Sr. Juez de Ins-
trucción' Dr. Carlos M. Ure, se cita,
llama y emplaza por treinta días aJUAN ALVAREZ, Villa Alberdl, Pro-
vincia de Tucumán, procesado por hurto
en la causa N» 22.863, para que compa-
rezca a estar a derecho en la citada cau-
sa, bajo apercibimiento de ley. — Local
del Juzgado: Palacio de Justicia. — Bue-
nos Aires, abril 4 de 1956. — Alfredo A.
Bretón, secretarlo.

e.30|4-No 581 S]p.p.-V.13|6|56

Por disposición del Sr. Juez de Instruc-
ción en lo Criminal, Dr. Carlos M. Ure,
se cita, llama y emplaza por treinta
días a SABINO GÓMEZ, cédula de identi-
dad de Formosa Nf 19.923, procesado por
el delito de robo en la causa N» 22.898,
para que comparezca a estar a derecho
en la citada causa, bajo apercibimiento
de ley. Local- del Juzgado: Palacio de
Justicia. — Buenos Aires, marzo 28 de
1956. — Alfredo A. Bretón, secretarlo. -

e.25|4-N» 661 8|p.p.-v.8|6|5«

GONZÁLEZ, para que dentro de dicho
termino comparezca a estar a derecho en
la causa que se le signe por robos reite-
rados, bajo apercibimiento de declarár-
sele rebelde, de • acuerdo con las dispo-
siciones de la ley. — Local del Juzgado:
Palaolo de Justicia, Lavalle y Talcahua-
no. piso 8».
Buenos Aires, abril. 10 de 1966. — Ri-

cardo M. Ortlz de Rozas, secretario.
e.7|5-N» 642 S|j>.p.-V.ll|5|56

Se cita, llama y emplaza por treinta
días a BGON THEOBALD, procesado por
estafa, para que comparezca a estar a
derecho en la causa N» 17.091, bajo aper.
ciblmlento de ley. Local del Juzgado: Pa-
lacio ' de Justicia. — Buenos Aires. 14
de marzo de 1956. — R. M, Ortlz de Ro-
zas, secretarlo. e.3l4-N« 489 «Ip.p.-v.lói5i58

Por disposición del Sr. Juez de Instruc-
ción en lo Criminal, doctor Carlos M.
Ure, se cita, llama y emplaza por treinta
días a JOSÉ GÓMEZ, procesado por es-
tafa en la causa Nt 22.672, para que com-
parezca a estar a derecho en este Juz-
gado de Instrucción N» 5. bajo aperci-
bimiento de ley. Local del Juzgado;
Palacio de Justicia. — Buenos Aires,
marzo 20 de 1956. — Alfiedo A. Bretón,
secretarlo. e.ll|4-N0 53x slp.p.-v.23l5!»6

Por disposición del Sr. Juez de Instruc-
ción en lo Criminal, doctor Carlos M.
Tjre, se cita, llama y emplaza por treln.a
días a MANUF GARABETIAN, procesado
por malversación de caudales públicos
en la causa N» 22.857, para que compa-
rezca a estar a derecho en la misma bajo
apercibimiento de ley. Local del Juzgado:
Palacio de Justicia. — Buenos Aires,
marzo 15 de 1956. — Alfredo A. Bretón,
secretario.

e.ll|4-N» 636 s|p.p.-v.»3|5|56

Se cita, llama y emplaza por treinta
días a MAXIMINO CABADO, MANUEL
GONZÁLEZ, ANÍBAL SIMÓN, JUSTO CE-
FERINO TAGLIABUE, AGUSTÍN GEME-
LLI, LUIS M. WA1DATT, OBDULIA ZO-RAIDA DE DULCE, ENRIQUE IGLESIAS,
FEDERICO SELVAS, HORACIO RODRÍ-
GUEZ SARUDO. CLEMENTE DI PLACIDO,
CELINA AMERICA ZAPATA, procesados
por estafa, defraudación. Infracción Ley
12.962, usurpación por ante el Juzgado
Nacional de Primera Instancia de Ins-
trucción 5 del Dr. Carlos M. Ure, Se-
cretarla 64, Dr. Aurelio C. Díaz, para
que comparezcan a estar a derecho en
las causas respectivas bajo . apercibi-
miento de ley. Loca! del Juzgado- Palacio
de Justicia. — Buenos Aires, 23 de marzo
de 1956. — Aurelio Carlos Dias, secretarlo.

e.ll|4-N« 536 s|p.p.-v.23|6|56

Núm. 7

Por disposición del sefior Juez Nacio-
nal de 1» Instancia en lo Penal de Ins-
trucción, a cargo del Juzgado N« 7, Jorge
Agustín Qulroga, See. del Dr. Mario H.
Pena, Se cita, llama y emplaza por el
término dé cinco días y bajo apercibi-
miento de ser declarada rebelde en caso
de lncompareoencia, a- la prófuga CLO-
TILDE MERCEDES de VEGA procesada
por el delito de defraudación.

Secretaría, 28 de marzo de 1956./ —
Mario H. Pena, secretarlo.

e.2|5-NO 613 s[p.p.-v,8|6!56

Por disposición del Sr. Juez Nao. de
1» Inst. en lo Penal de Instrucción,
Dr. Jorge A.- Qulroga, se cita y emplaza
por el término de cinco días a la prófugaNORMA PALERMO de PAZ, a estar a
derecho en la causa que se le sigue por
malversación de caudales públicos, bajo
apercibimiento de ser declarada rebelde
si asi no lo hiciere.
Secretaria 69, hoy abril cinco de 1956.— Raúl Barceló, secretario.

e.2|6-N» 614 S|p.p.-v.8|5l66

Por disposición del Sr. Juez Nac. de
1* Inst. en, lo Penal de Instrucción,
Dr» Jorge Agustín Qulroga, se cita y
emplaza por el término de cinco días al
prófugo ARNULFO DOMÍNGUEZ, proce-
sado por malversación de caudales públi-
cos, en la Causa 25.433, y a estar a de-
recho en la misma, bajo apercibimiento de
ser declarado rebelde si así no lo hi-
ciere.
Secretaría 59, hoy 9 de abril de 1956. —

Raúl Barceló, secretarlo.
e.2|5-N9 615 s|p.p.-v.8|S|66

GABRIEL ROMERO MOLINA, a compa-
recer en la causa que se le sigue por de-
fraudación y tentativa de defraudación,
bajo apercibimiento de ser declarado re-
belde si asi no lo hiciere. — Secretarla 59.
Hoy, 6 de marzo de 1956. — Raúl Bar-

celó, secretarlo.
- e.26|3-No 462 8iP.p.-v.9l6l66

Núm. 9

Por disposición del sefior Juez de Ins-
trucción en lo Criminal, Dr. Jorge A. Qul-
roga. Interinamente a cargo de este Juz-
gado de Instrucción N» 5, se cita, llama
6 emplaza por treinta días, a MÁXIMO
TELLO u OTERO, procesado por hurto

. en la causa N9 22.842, que se tramita por
' ante este Juzgado de Instrucción No 6,

Secretaría No 62, para que comparezca a
estar a derecho en la citada causa, bajo
apercibimiento de ley.
Local del Juzgado: Palacio de Justicia.
Buenos Aires, 29 de febrero de 1956. —

Alfredo A. Bretón, secretarlo.
e.26|3-N» 463 slp.p.-v.9|5ISÍ

Por orden del Sr. Juez Nacional de 1*
Instancia en lo Penal de Instrucción. Dr.
Carlos M. Ure, Secretaría 53, se cita llama
y emplaza por el término de treinta días
al prófugo JUAN BAUTISTA VICINO. pa
ra que se presente a estar a derecho eñ
la causa que se le sigue por delito de
defraudaciones reiteradas, bajo aperci-
bimiento de declarársele rebelde en caso
de no hacerlo. —
Local del Juzgado: Palacio de Justicia.—Buenos Aires, Febrero 27 de 1956. —
Juan J. Devalle, secretarlo. —

S.26I3-N » 459 s|p.p.v.9|6|66

Núm. 6

Por disposición del Sr. Juez de Instruc-
ción en lo Criminal, Dr. Bernabé Ferrer
Piran Basualdo, se cita, llama y empla-
za por cinco días, a contar desde la pri-
mera publicación del presente, a N.

Núm. 8

Por disposición del Sr. Juez de Ins-
trucción Dr. Juan Esteban Bugnone, se
emplaza por cinco días a MÁXIMO ANS-
BACH, a comparecer en la causa que se
le sigue por hurto, bajo apercibimiento
de ser declarado rebelde en caso de no
hacerlo. — Secretaría N« 63.
Buenos Aires, abril 11 de 1956. — Rubén

R, Alllaud, secretarlo.
6.715-N» 643 s|p.p.-v.ll|5156

Por disposición del Sr. Juez de Instruc-
ción, Dr. Juan Esteban Bugnone, se em-
plaza por cinco días CARLOS AGUSTÍN
CASTELLI, a comparecer en la causa
que se le sigue por hurto, bajo apercibi-
miento de ser ' declarado rebelde en caso
de no hacerlo. — Secretaría N» 63.
Buenos Aires, abril 11, de 1956. — Ru-

bén R. Alllaud, secretarlo.
e.7|5-N» 644 s!p.p.-v.ll|5|56

Por disposición del Sr. Juez de Instruc-
ción, Dr. Juan Esteban Bugnone, se em-
plaza por cinco días a RAFAEL FER-
NANDEZ BOBADILLA, a comparecer en
la causa que se le sigue por estafa, bajo
apercibimiento de ser declarado rebelde
en caso de no hacerlo.
Buens Aires, abril 10 de 1956. — Ru-

bén R. Alllaud, secretarlo.
e.7|5-Nt 645 s|p.p.-v.ll|5|56

•El Juez Dr. Roberto M. Tleghl, titu-
lar del Juzgado Civil N« 8 (Secretarla
N» 24), cita y emplaza a ENRIQUE
APFELDORF, para que dentro del tér-
mino de quince días comparezca a tomar
Intervención y contestar la demanda en
el juicio: "Schloss de Apfeldorf Mariana
el Apfeldorf Enrique s| divorcio y sepa-
ración de bienes".
Buenos Aires, abril 5 de 1956. — José

M. Monda, secretario.'
e.7|5-N» 646 s|p.p.-v.ll|5|56

Por disposición del Sr. Juez de I is-
trucción, Dr. Juan Esteban Bugnone. se
emplaza por treinta días a EDUARDO
LUIS FONSECA, a comparecer en la cau-
sa oue se le sigue ñor hurto y falsifi-
cación de cheque bajo apercibimiento
de ser declarado rebelde en caso de no ha.
cerlo. Secretaría Np 62. causa N9 7.122. —
Buenos Aires, marzo 12 de 1956. — Juan
Manuel Jordán, secretarlo.

e.30l4-N« 583 s!p.p.-v. 1316156

Por disposición del Sr. Juez de Ins-
trucción Dr. Juan Esteban- Bugnone. se
emplaza por treinta días a ANTONIO M.
FAMBRINI, a comparecer en la causa
que se le sigue por robos reiterados, bajo
apercibimiento de ser declarado rebelde
en caso de no hacerlo. Secretarla N» 61.
Causa N» 6.919. — Buenos Aires, 21 de
marzo de 1956. — Sixto Ovejero, secretarlo

e.25l4-N» 565 sfp.p.-v.816156

Por disposición del Sr Juez de Instruc-
ción, Dr. Juan Esteban Bugnone. se .em-
plaza por treinta días a EDDIE CARLOSCHAUDERLOT y ANTONIO NAPOLI, a
comparecer en la causa que se les sigue
por defraudación, causa 6.768. bajo aper-
cibimiento de ser declarados rebeldes en
caso de no hacerlo. — Secretaría N9 61.
Buenos Aires, marzo 13 de 1956. —

Sixto Ovejero, secretarlo.
e.6¡4-N» 513 s|p.p.-v.l8|5|56

Por disposición del Sr. Juez Nacional
de Ira. Instancia en lo Penal de Instruc-
ción. Dr. Jorge Agustín! Qulroga, se em-
plaza por treinta días a JOSÉ MANUEL

Por disposición del sefior Juez Nacio-
nal en lo Penal de Instrucción, Dr. Jor-
ge Luis Gallegos, se hace saber por .el
término de cinco días a TORIBIO MAI-DANA que en la causa N» 19.817, que
se le sigue por lesiones el sefior Juez ha
dictado la siguiente resolución: "Buenos
Aires, 6 de abril de 1955. — Autos y Vis-
tos,:..

. y Considerando:... Por Ello:...
Resuelvo: Sobreseer parcial y provisional-
mente en la presente causa N» 19.817, ycon respecto de los procesados... Tort-
blo Maldana... por el delito do lesiones
en riña previsto por el artículo 96 del
Código Penal. _ Firmado: Jorge
Luis Gallegos, ante mi: Jorge Méndez
Huergo"; — Secretaría N» 64.
Buenos Aires, 5 de abril de 1956. —

Jorge Méndez Huergo, secretarlo.
e.7|5-N» 647 s|p.p.-v.ll|5|5l>

Por disposición del sefior Juez Nacio-
nal en lo Penal de Instrucción Dr. Jorgo
Luis Gallegos, se hace saber por el térmi-
no de cinco días a ADOLFO CESAR BAL¿-
DONI, que en la causa N» 19.817, que
se le sigue por el delito de lesiones, el
sefior Juez ha dictado la siguiente re-
solución: "Buenos Aires, 6 de abril de
1955. — Autos y Vistos:,..-y Consideran-
do:... Por Ello:... Resuelvo: Sobreseer
parcial y provisionalmente en la presen-
te causa N» 19.817, y con respecto de los
procesados... Adolfo César Balbonl...',
por el delito de lesiones en rlfia previsto
por el articulo 96 del Código Penal. .

.

— Firmado: Jorge Luis Gallegos, ante
mi:. Jorge Méndez Huergo". —, Secreta-
tía N» 64.
Buenos Aires, 5 de abril de 1956. —

Jorge Méndez Huergo, secretarlo.
e.7l5-N» 648 S|r>.p.-V.ll!5|56

Por disposición del Sr. Juez Nacional
en lo Penal de Instrucción, Dr. Jorge L.
Gallegos, se emplaza por 5' días a OR-
LANDO AMERICO SALDAKT, a compa-
recer en la causa N» 20.666, que se le
sigue por robo, bajo apercibimiento de
ser declarado rebelde en caso de no ha-
cerlo. — Secretarla N» 64.
Buenos Aires, 4 de abril de 1956. —

Jorge Méndez Huergo, secretarlo.
e.7Í5-N» 649 s|p.p.-v.llló|56

Por disposición del seflor Juez Nacio-
nal de 1» Instancia en lo Penal de Ins-
trucción, DOctór Osear V. J. Berllngexl,
se emplaza por cinco días a RAFAEL
TAPIA, a comparecer en la causa que
ce le sigue por robo, bajo apercibimiento
de ser declarado rebelde en caso de no
hacerlo.

N
Secretarla N? 69.
Buenos Aires, 20 de. marzo de 1956. —

Héctor Orozco, secretarlo.
e.23j4-N» 544 s|p.p.-Y.4]6|66

'Por disposición del Sr. Juez de ins-
trucción en lo Criminal. Dr. Osear V. J.
Berllngsrl, se cita, nama y emplaza por
treinta dias, a contar desde la primera
publicación del presente, a ELIAS DO-
MÍNGUEZ, para que dentro de dicho tér-
mino comparezca a estar a derecho en
la causa que se le sigue por violación y
lesiones, bajo apercibimiento de decla-
rársele rebelde, de acuerdo con las dis-
posiciones de la ley. Local dei Juzgado: '

Palacio de Justicia, Lavalle y Talcahua-
no, . piso 3». — Buenos Aires, marzo 14
Je 1956. — Justo E. Rojo, secretario

e.í|4-N» 492 .a|p.p.-v. 1315136

Núm. 11

Por disposición del Sr. Juez Nacional
en lo Penal de Instrucción, Dr. Jorge L.
Gallegos, se emplaza por 6 días -a RA-
MÓN GUILLERMO IZQUIERDO, a com-
parecer en la causa N» 19.680, que se le
sigue por defraudación, bajo aperclbl-
míen de ser declarado rebelde' en caso de
no hacerlo. — Secretarla N» 64.
Buenos Aires, 9 de abril dt 1956. —

Jorge Méndez Huergo, secretarlo.
e.715-N» 650 s|p.p.-v.ll|5|56

Por disposición del sefior Juez Nacional
en lo Penal de Instrucción, Doctor Jorge
L. Gallegos, se emplaza por 5 días, a
CARLOS I. FRENKEL, a comparecer
en la causa Nt- 19.055, que se le sigue
por defraudación, bajo apercibimiento de
ser declarado rebelde en caso de no ha-
cerlo, — Secretarla No 64.
Buenos Aires, 5 do abril de 1956. —

Jorge Méndez Huergo, secretarlo.
e.7|5-N* 651 s]p.p.-v.ll|5|56

Por disposición del sefior Juez Nacional
en lo Penal de Instrucción, Doctor Jor-
ge L. Gallegos, se emplaza por 5 días,
a RAÚL CAVIGLIA, a comparecer en la
.causa Nf 19.680, que se le sigue por de-
fraudación, bajo apercibimiento de ser
declarado rebelde en caso de no hacerlo.— Secretarla No 64.
Buenos Aires, 9 do abril de 1956. —

Jorge Méndez Huergo, secretarlo.
e.7|5-N» 653 s|p.p.-v.ll|5|56

Por disposición del sefior Juez de Ins-
trucción en lo Penal do la Capital Fe-
deral, Doctor Alfredo F. Fuster, se cita,
llama y emplaza al prófugo RAÚL CE-SAR CUELLO, procesado por el delito
de estafa, para quo dentro del término
de cinco días, a contar desde la primera
publicación del presente, comparezca an-
te su Juzgado y Secretaría del • autor!*
zante a estar a derecho en la causa que
se le sigue, bajo apercibimiento de ser
declarado rebelde, de acuerdo con las
disposiciones de la Ley.
Buenos Aires, 9 de abril de 1956.

Modestlno Plzarro MIguens, secretario.
e.7|5-No 652 s|p.p.-V.U|5|66

Por disposición del sefior J*ez de Ins-
trucción en lo Penal de la Capital Fede-
ral, Dr. Alfredo F. Fúster, se cita llama
y emplaza al prófugo ROGELIO ROBLE-
DO, procesado por el delito de estafa,
para que dentro del término de ley, a
contar desdo la primera publicación del
•presente, comparezca anto su Juzgado y
Secretaría del autorizante a estar a dere-
cho en la causa que se le sigue, bajo
apercibimiento do ser declarado rebelde,
de acuerdo con las disposiciones de la ley.
Buenos Aires, 6 de aorll de 1956. —

Luis María Rodríguez, secretarlo.
e.2|5-N» 616 s|p.p.-v.8|6|56

Por disposición del sefior Juez de Ins-
trucción en lo Penal do la Capital Fcde*
ral doctor Alfredo F. Fúster, se cita,
llama y emplaza a los prófugos Integran-
tes de la firma "REY Y CÍA." o "REY
SANTIAGO Y CÍA. S.R.L.", procesados
por el delito de defraudación, para que
dentro del término de ley, a contar desde i

la primera publicación del presente, com-
parezcan ante su juzgado y Secretaría del
autorizante a estar a derecho en la causa
que se les sigue, bajo apercibimiento de
ser declarados rebeldes, de acuerdo con
las disposiciones de la ley.
Buenos Aires, 5 do abril de 1956. —•

Luis Marta Rodríguez, secretarlo.
e.2|5-N0 617 s|p.p.-v.S!5|S«

Por dlsposlelón del Sr. Juez Nacional
en lo Penal de Instrucción, Dr. Jorge L
Gallegos, se emplaza por 30 días, a DO-
MINGO CASTILLO o JULIO MONTERO o
MONTES o CARLOS, a comparecer en la
causa No 21.271, que se le sigue por robo,
bajo apercibimiento de ser declarado re-
belde en caso de no hacerlo. Secretaría
N» 66. — Buenos Aires, 3 de abril de 1956.— César A. Orozco, secretarlo.

e.30|4-N» 588 s!p.p.-v.l3|6|56
'

Núra. 10

Por disposición del sefior. Juez Nacional
en lo Penal do Instrucción, Doctor Osear
V. J. Berllngerl, se cita, llama y empla-
za, por clncb días a contar desde la pri-
mera publicación del presente, a ZACA-
RÍAS ISAAC MALKI, para que ' dentro
de dicho término comparezca' a estar a
derecho en la causa que so le sigue por
defraudación, bajo apercibimiento de de-
clarársele rebelde . de acuerdo con las
disposiciones do la Ley,
Local del Juzgado: Palacio de Justicia,'

Lavalle y Talcahuano, piso 3».
Buenos Aires, .12 de abril de 1956. —

Justo E. Rojo, Secretario.
e.7¡5-N« 655 "s|p.p.-v.ll|5|56

For disposición del sefior Juez de Ins-
trucción en lo Penal 'do la Capital Fede-
ral, doctor Alfredo F. Fuster, se cita,
llama y emplaza a los prófugos JULIO
ASERAUSKY y MIGUEL MELÓ, proce-
sados por' el delito de hurto, para que
dentro del término do treinta días, a con*
tar desde la primera publicación .del pre-
sente, comparezcan ante ,su Juzgado y
Secretaría del autorizante a estar a dere-
cho en la causa. que se le sigue, bajo)
apercibimiento de ser declarados rebeldes,
de acuerdo con las disposiciones de la
Ley.
Buenos Aires, 21 de marzo de 1956. —

Modestlno Plzarro MIguens, secretarlo.
e.Z3l4-N« 5Í5 s|p.p.-v.6|í¡ít

Por disposición del señor Juez Nacio-
nal de Instrucción en lo Penal de la Ca-

.

pital Federal, doctor - Alfredo F. Fuster,
so cita, llama y emplaza a la prófugs
HAYDEB BLANCA MUÑOZ, procesada
por el delito do estafa, para que dentro
del término do treinta días, a contar
desde la primera publicación del presen-
te, comparezca ante su Juzgado y Secre-
tarla del autorizante a estar a derecho
en la causa que se le sigue, bajo aper-
cibimiento de ser declarada rebelde, di
acuerdo con las disposiciones de la Ley,
Buenos Aires, 21 de marzo de 1956. —

José Luis Romero Vlctorlca, ' secretarlo.
8.2314-N» 546 s|p'.p.-v.616|5*

Por disposición del sefior Juez Nacional
de Instrucción en lo Penal Criminal de la
Capital Federal, doctor Alfredo F. Fuster,
se cita, llama y emplaza a la prófuga
BLANCA RODRÍGUEZ, procesada por el
delito de hurto, para que dentro del tér-
mino de treinta días, a contar desde la
primera publicación del presente, compa-
rezca ante su Juzgado y Secretarla del
autorizante a estar a derecho en la causa
que se le sigue, bajo aperclbimento de
ser declarada rebelde, de acuerdo con' las
disposiciones de la ley.
Bueno* Aires, 15 de marzo de 1956. —

José Luis Romero Vlctorlca, secretarlo.
e.6|4-NO 516 elp.p.-v.l8l5IS*

'

JUZGADOS EN LO PENAL CORRECCIONAL

El sefior Juez Nacional de Primera
Instancia en lo Penal Correccional, doc-
tor Luis Eduardo Argfiero, a cargo del
Juzgado letra "L" por la Secretarla del
Escribano D. Samuel J. A. Salas, cita y
emplaza a la prófuga CATALINA FPL-

TRIN, para que dentro de los treinta dlaa
de la primera publicación, se presente a
estar a derecho en la causa número once
mi] setecientos ochenta que por el delito
de lesiones —artículo ochenta y nueve
del Código Penal— se le sigue, bajo
apercibimiento de decretar s>i rebeldía.

Secretarla, Buenos Aires, 23 de" febre-
ro de 1956. — Samuel J. A. Salas, secre-
tario. e.2713-N? 478 s|p.p.-v.l0;5,'56
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«TUZ3AD0 NACIONAL DE PRIMERA INSTANCIA
EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

Núm.1

Por disposición del señor Jaez Nacio-
nal de ia Capital «n lo Contencioso Ad-
ministrativo, Ooctor J. A. Oacharrjr. se
cita. llama y emplaza a POGGIO, LOREN-
ZO y FRANCO,' a fin de <jue durante el

término de. cinco dias a contar desde la
primera, publicación del presente edicto,
comparezcan ante S. S. por' Intermedio
de la Secretarla a cargo del suscripto, •
estar a derecho en el juicio que ie siguí
ei Visco Nacional por cobro ejecutivo de
pesos, bajo apercibimiento de dársela
Intervención' al señor Defensor de ausen-
tes -en turno si asi no lo hiciere-
Buenos Aires, 1<¡ de marzo de 1956. —

El Secretarlo. -

e.«i4-Nt 637 sJp.p.-v.«i«|S6

Núm.2
Por disposición del señor Juez, Doctof

Eduardo Lula Vila, Se Cita, llama, y em-
plaza por medio del presente qué se pu-
blicará por tres días, a don ALVARO
ZANNETT1, en el Juicio, Cobro Multa de
Impuestos Internos, para que comparez-
ca dentro de dicho termino a tomar la
intervención que 1» corresponde en el
juicio que le sigue el Fisco Nacional
(Dirección General Impositiva), por co-
bro do pesos, bajo apercibimiento de
nombrarse . como representante legal al
señor Defensor de Ausentes, si no lo
hiciere. Los autos tramitan por ante la
Secretarla del Infrascripto.
Buenos Aires, noviembre 14 de 1555. —

Eduardo D. Vidal Preyre, secretarlo. "

e.7¡5-No 654 sJp.p.-v.9|8J56

cional, que Ueneu y (e corresponden en
la Sociedad INTERVENTIO. SOCIEDAD
1>B RESPONSABILIDAD LIMITADA.
Buenos Aires, abril 24 da 1956. —

Amerino J. Macedonla, secretarlo.
3 J4 e.»15-No 5.047-v.9|5|56

Núm. 5

JUZGADOS NACIONALES DE COMERCIO

Núm.2

- Por disposición del Juez Nacional de
Primera Instancia, en lo Comercial doctor
Abelardo Jfi. Rossl,' se nace saber por cin-
co, días que el 6 de abril de 1956, se ha
resuelto bacer lugar a la apertura del
juicio de convocatoria de acreedores de
ALBERTO BURDENIK, nombrándose Sin
dlco al contador Juan Antonio Conde. —
Se Jtljó el .(lazo de quince dias a contar
de la última publicación del presente, pa-
ra que los acredorea entreguen o remi-
tan al .Sindico los Justificativos de sus
créditos..— Xa Junta de acredorea se fi-

jó para. 01 día 14 de Junio 1956 a las 14.
con la prevención que ella se> celebrara
coa los que concurran, cualquiera sea su
número. — Flrmadoí.Abelardo F. Bossl.
Buenos Aires, abril 25 de 1956. — Carlos
Castro Walkér. secretarlo.

I 100,— e".T|5-N« 5.613-Y.1H5156

Por disposición del señor Juez Nacio-
nal de Primera Instancia eu lo Comer-
cial número i. doctor Abelardo F. Rossl.
secretarla del autorizante, se bace saber
por cinco dias. que se ha postergado
para el día 28 de maro a las 14,30 horas-
liara que se realice la Junta de acreedo-
ras de ^INDUSTRIAS TARGA. a R. L.",— Buenos Aires, abril 27,de 1956. — Ma-
rio Lassaga. secretario.

,

6 60.-;— e.4|5-Nt 5.S08-v.lOJ5;55'

Por disposición del señor Juez Nacio-
nal de Comercio, doctor Abelardo F. Ros-
as.' secretarla del autorizante, te hace sa-
ber por -tres'dlas. que por documento prl-
VAdo de fecha 26 de febrero de 1Í56, se
disolvió la sociedad "BODNER T WA1S-
TEIN", haciéndose cargo del activo y pa-
sivo el -socio sefior Jacobo "Waistein.- —
Dueños Aires, abril 25 de 1956. — - Mario
Gassaga, secretarlo.

3 36— e'.4|5-Nt 5.581-v.S|6|56

Abelardo F. Rossl, ' Juez Naieonal de
Primera Instancia en lo Comercial - a
cargo del Juzgado Nt 2," secretarla No 6,
en los autos/'Alberfo José Serafín y Otros
ctLoreozo Tprrteella, Tribunal ' de ' Ami-
gables Componedores", "cita y emplaza
Por cinco días a heredero» de JORGE
ASP, a fin de que se presenten a estar pd
juicio, bajo apercibimiento de desie'nnr
al Defensor de Ausentes para nue'ins
represente. — Buenos : Aires, abril 23 de
1956. "— Carlos Alberto Dell'Oro. secreta-
rio. •

• -

. * 60.'— e.SJS-Nt 5.353-v.9|5¡56

Núm. 3

' Por disposición del señor Juez Nacio-
nal de Primera- Instancia en lo Comercial,
doctor Raúl Giménez Fauvety. se haco
saber' por cinco, días, el siguiente edicto':
Que se ita declarado' el- juicio de convo-
catoria de acreedores formulado por
CARYF, S. A. COMERCIAL, INDUSTRIAL.
FINANCIERA E INMOBILIARIA, nom-
brándose sindico al contador sefior Hugo
Osear Castro y se fijó el plazo de quince
días para que los acreedores presenten
al mismo los titulas justificativos do sus
créditos, señalándose a la vez la audien-
cia, del día 4 de junio, a, las 14 horas
Piara que tenga tugar la junta de verifi-
cación y. graduación correspondiente. —
Buenos Aires, abril 23 de 1956. — Gul-
Rlcardo Sylvester, secretarlo.

$ 80.— «¡.4JS-N» 6.614-V.10|5|56

Por disposición del Juzgado de Comer-
cio No 3, a cargo del Dr. Raúl Giménez
Fauvety, se hace saber por un día que,
a partir del doce de marzo de 1956, ha
quedado totalmente disuelta la firma
«MASCIAS y GIMÉNEZ 'S.R.L." dedica-
da a despachos de -Aduana, con sede so-
cial en Mójico 618.
Buenos Aires, abril 20 de 1956. —

Ricardo Sylvester, secretarlo.
8 8— e.915-No 4.979-vJ|5156

Por disposición del señor Juez Nacio-
nal de Comercio, doctor Rafil Giménez
Fauvety, Secretaria del autorizante, se
hace saber por un día, que por documen-
to privado de fecha 30 de enero da 1956,
ha quedado disuelta la sociedad "RUSSO
y COMPARIA" adquiriendo el activo fijo,

el sefior -Antonio Pugllese.
Buenos Aires, abril 18 de 1956. —

Luis H. Días, secretario.
8 8— e.9|5-No5.013-v.9]5[5«

Por disposición del señor Juez Nacio-
nal de Comercio doctor Baúl ' Giménez
Fauvety. Secretaria del Autorizante, se
hace saber por un día el siguiente edic-
to: Por. .el presente documento se deja

constancia que el señor Leopoldo Oio-
nisi, transfiere, en la fecha, ' al sefior
Mario Rómulo Loureiro, en la suma, de
do* mil quinientos pesos moneda nacio-
nal, o soa su valor nominal, las veinti-
cinco cuotas de su exclusiva propiedad,
que poseo en la Sociedad "DIONISI y
COMPASIA, SOCIEDAD DE RESPONSA-
BILIDAD LIMITADA". '— Buenos Aires,
agbsto cinco de 1955. — Firmado: Leopol-
do Dlonjsl. — M. Loureiro. -

Buenos Aires; abril 17 de 1956.' — Luis
II. Díaz, secretario.

8 20— «J15-N» 5*58-y.915!56

Núm. 4

Por disposición del señor Juez Nacional
en lo Comercial, a cargo del Juzgado
Nt 4, doctor Blcargo Zorraquln Becú, se-
cretarla No 12, del autorizante, se hace
saber por cinco días que se ha declarado
abierto el juicio de convocatoria de acree-
dores de "MAFRINTEX a R. L". habién-
dose señalado el día 8 de junio próximo,
a las 14 horas, para la correspondiente
Junta de acreedores. Se fija, el térm'-no
de veinte dias para que los acreedores pre-
senten "al Sindico designado Sr. Héctor
Daniel Bello, con domicilio en Uruguay
No 654, Esc 911, los títulos justificativos
de sus respectivos créditos. — Buenos
Aires, abril 25 de 1956. — Adolfo J. Se-
rra, secretario.

,

%
8 100.— e.J|5-Nt 6.324-v.9¡S¡56

Por disposición del señor Juez Nacio-
nal do Comercio Dr. Ricardo zorraquln
Becti, Secretarla Macedonla, «e hace saber
Por .el término de un dia el • siguiente
edicto: Que por contrato privado de fe-
cha 31 de enero de 1956, don Rafael Cop-
pa vende a Hellmut Simona cinco cuotas
lie 8 1.000.— cada una, por la1 suma de
cinco mil pesos moneda nacional, don Blas
M. H. Caiarco vende a Hellmut Simona
upa cuota de 8 ,1.000.— por la suma de
un mil pesos moneda nacional y don Jor-
ge Geza Batkl vende a Hellmut Simona
cuatro cuotas de. 8 1.000.— cada, tina por
la suma de cuatro mil pesos moneda na-

For disposición del señor Juez Nacional
de Primera Instancia en lo Comercial de
la Capital, doctor Horacio Dunean Paro-
di, secretarla No 14, Se hace saber por
cinco días el siguiente .edicto:

Autos y Vistos: Par presentado y
por constiuldo el domicilio. Atento los
recaudos acompañados y lo dispuesto por
el articulo 13 y concordantes de la Ley
de Quiebras, hágase saber a los acree-
dores de RUBÍN JOSÉ la existencia de
este juicio, para que dentro del termino
que vencerá, el día 24 de abrA de 1956,
presenten al Sindico don .Pascual José
Zaffaronl, sorteado en este acto ante el
actuarle, los títulos -justificativos de sus
créditos; .y convóqueselos para que con-
curran a la respectiva reunión que ten-
drá, logar en la Sala do Audiencias del
Jnzgado el día' 16 de mayo de 1956, a las
14 horas, con el numero qué asistiere.
Publlquense, al efecto, por el recurrente,
edictos durante cinco días en el "Boletín
Oficial" y en "La Ley". ', dentro de las
cuarenta y ocho horas de esta resolución,
bajo apercibimiento de tenerlo por desis-
tido de su petición. Intervénganse la con-
tabilidad del deudor; de acuerdo con lo
dispuesto por el Art,"lí, Inc. 4» de la
mencionada ley; y señálase, para notifi-
caciones en Secretaría,- "(los días lune* y
Jueves o el siguiente hábil sl.algupo de
aquéllos fuere feriado), Rep. la foja. E.
P. los dias lunes y jueves, o el siguiente
hábil si alguno de aquellos fuere feria-
do. No vale. Enmendado: 1956. Vale. Tes-
tado ocho — Judicial. No varen.- E. L.
cinco — Oficial. — Valen. B. L.;' No;
Vale. — Horacio Dünc&n Par'odl."
Buenos Aires marzo 14 de 1956. — Pe-

dro R. Taraceo, secretarlo.
8 200.— e.3|5-Nt 5.3áS-v.9|6jS6

Núm. 6

Por disposición del sefior Juez Nacio-
nal de Primera Instancia en lo Comercial,
doctor Luis M. Pomés, a cargo del Juz-
gado No 6, secretaría N» 18, en los autos
"JUAN B. USOZ ciTALLERES CARIGU-
NO INCA S.A.I. sobre pedido de quiebra,
se hace saber el siguiente edicto: Citese
al gerente o representante legal de la de-
mandada para que dentro del tercero día
de notificado comparezca a dar explica-
ciones sobre el estado de los negocios
bajo apercibimiento de decretarse la quie-
bra. — Buenos Aires, abril 27 de 1956. —
Alberto Zambrano, secretario.

% 80.— e.715-N» 6.702-T.ll]S¡56

Núm. 7

El Juez Nacional en lo Comercial doc-
tor Héctor Fernandez Marelli, a" cargo del
Juzgado No 7; secretaria. No 21, cita por
tres dias a don IGNACIO LEMOS en el
juicio que por pedido de quiebra, le sigue
don Roberto Severo - Rojas, para que se
presente a dar explicaciones sobre el es-
tado de sus negocios, coa la prevención
que si no comparece se lo declarará en
estado de. quiebra. — Buenos Aires, abril
21 de 1956. — Gastón F. Llantada, secreta-
rio.

f 36.— e.7|5-Nt í.818-v.t|5¡56

JUZGADO NACIONAL DEL INTERIOR

FORMOSA
Núm. 1

Doctor Juan B. Sanasen-i, Juez Nácio
nal de Primera Instancia, por subroga-
ción a cargo del Juzgado Nt 1 de Ja Pro-
vincia, secretaria Rodolfo -Aguirre Cu-
Ilcn, hace saber por ocho dias que se ha
abierto el juicio caratulado: "SUBOCH
HIPÓLITO, su' quiebra" {solicitada, por
"Kapian y Jaroslavsky"), Expediente nú-
mero 376, Comercial Nt 31, año 1955, con
domicilio comercial del fallido en la lo-
calidad de El Colorado de esta provincia,
habiéndose designado sindico al contador
publico don Luis Alberto Recalde, domi-
ciliado en la calle Belgrano Nt 563. de.

la misma ciudad, fijándose el plazo de
treinta días para que los acreedores pre-
senten ' al síndico, los títulos justificati-
vos de sus cródltos y señalándose la au-
diencia del día 4 de Junio- de 1956 á lai
8 horas, para que tenca lugai la, junta
de verificación de créditos, al que debe-
rán concurrir les señores acreedores; ba-
jo apercibimiento de lo dispuesto por el
art. 13, inc 3». de la Ley 11.719. Expte.
N< 2.523156. — Formosa. abril 20 de 1956.— Rodolfo Aguirre Cullen, secretarlo.

$ 192.— e.3J5-Nt B.275-V.1415B6

Ramón A. Montoya, juez titular del
Juzgado Nacional de primera Instancia
Nt 1 de la Provincia de Formosa, secre-
tarla Rodolfo Aguirre Cullen, llama, el
ta y emplaza por diez dias a heredero»
y acreedores de D3A17EZ SIXTO - Suce
¡¡orlo. Expte. Nt 2.522)56. — . Formosa,
abril 16 de 1956. — Rodolfo Aguirre Cu
lien, secretario.

8 80.— e.3|5-Nf 5.267- v.1 6)5¡5I

LA PLATA

Por disposición del sefior Juez Nació-
nal de Primera Instancia en la provin-
cia de Buenos Aires, Sección La Plata,
a cargo del Juzgado Nt 1 Dr. Jorge A.
Zavala Rodríguez, se cita a ELMAN
WENCESLAO ARIAS, para, que dentro
del término de - treinta dias, contados
desde la primera publicación del pré-
sente, comparezca a estar a derecho en
el Sumarlo Nt 59.767 que se ie sigue por
defraudación, bajo apercibimiento di que

en caso de no hacerlo, será declarado re-
belde. Secretaria Nt 2.

La Plata, marzo 7. de 1956. — Manilo
P. Mantegazza, secretario. *

. e.27|3-Nt 471 a¡p.p.-v.l015|56

rezca a, oponer, excepciones, bajo aperci?
b talento de llevarse adelante, la ejecu-
ción. En Jujcto ."Civil N? 885,-ftfio 1955,.
Lauteuschlager Otto cfEHgo Scapplnl si

'

cobro ejecutivo". — Posadas, 16 de aorfl
de 1956. — Bartolomé Dionisio Díaz Co-

'

lodrero, secretario.
f 43.— e.7|5-N« S.743-V.9I5JS6

El doctor . Carlos R. Arigos, Juw N»-

'

cional de Primera Instancia de Misiones,
a cargo del Juzgado Nt 1, cita por dle*
días a herederos y acreedores de JUAN
DROZD. — Posadas, 16 de abril de 1956.— Bartolomé Dionisio Díaz Colodrero, se-
cretarlo.

3 80 e.7)5-Nt S.741-v.líJ5J»6

El Juez Nacional de Primera Instancia
de Misiones, doctor Carlos R. Arigos, a
cargo del Juzgado Nt 1, cita por diez
días a herederos y acreedores de HILA-RIÓN o HILARIO RUDZI o RUD. — Po-
sadas, 9 do abril de 1956. — Bartolomé
Dionisio Díaz Colodrero, secretarlo.

t 80.— e.7|5-Nv 8.745-V.1815J36

; El doctor Carlos R. Arigos, Juez Na-
cional de Primera Instancia de Misiones,
a cargo del Juzgado Nt 1, cita por diez
días -a herederos y acreedores de IGNA-
CIO BARUD q NASIM JALU, SAROUD.— Posadas, 11 de abril de 1956. — Bar- .

tolomé Dionisio Díaz Colodrero. secre-
tario. ....

' » *0.— e.7|S-Nt 5.74Í-V.18i5í5í

Núm. 1

- El Juez Nacional de Primera Instan-
cia de Misiones, doctor Carlos R; Arigos,
cita por diez. día*' a herederos y acreedo-
res de don OTTO SCHWEICOFSKL Bxp.
Nt 2-187K6. — Posadas, Misiones, abril
5 de 1956. — Bartolomé Dionisio Díaz
Colodrero, secretarlo..

,

. , % 89.— e.3i5-Nt 5.270-V.16|5l5S

Núm.2
El Juez

,
Nacional de Primera Instan

cía do Misiones, doctor Diego A. Isasa,
cita por diez días a herederos y acreedo-
res de HERMENEGILDA AGÜERO DB
YRIARTE. Expte. Nt 2.2S5I56. — Posi-
das, abril 4 de 1956. — Clotilde Elisa Pt--
gerl, secretaria. •

8 80— e.8j5-Nt 5J6S-V.16I51S»

Él Juez Nacional do Primera Instan
cía de Misiones, doctor Diego A. Isasa,
cita por diez días a herederos. y acreedo-
res de ANTONIO GUTLEBER, Expediente
Nt 2.25SI56. — Posadas, abril 5 de 1956.— Clotilde -Elisa Pigerl, secretaru..

8 80— e.3J5-Nt 5.256-vJ6pi5»

El Juez Nacional de Primera Instan-
cia de Misiones, doctor Carlos R. Arigos,
cita por diez Ülas a herederos y acreedo-
res de JUAN ROMUALDO ZARZA, Expte.
£L
r
J JS7Jf5- — P<?*»<ia«, Misiones,- marzo

23 de 1956. — Clotilde Elisa Pigerl. se
cretirla.

, 3 80 e.S]5-Nt 5^72-v.l61S(S»

El Juez Nacional de Primera Instan-
cia de Misiones ' doctor Carlos R. Arigos'
cita y emplaza por diez días a herederos
y acreedores de PABLO SADOWT, Posa-
das, marzo 30 de 1956. — Bartolomé Dio-
nisio Díaz Colodrero,- secretario.

-•3 80.— e.25|4-Nt 4.493-V.9UIS6
~'i*' '

'

Ramón A. Montoya, Juez Nacional de
Primera Instancia -a cargo del Juzgado
Nt 1 de la Provincia, cita emplazando por-
diez días- a herederos y acreedores déCARLOS BER.N'AL, sucesión. — Formosa,
abril 16 de 1956. — Rodolfo Aguirre Cu-
llen, secretario.

3 80. — e.25|4-Nt 4.Í16-T.»JS|56

Núm. 3

Por disposición del' señor Juez Nacio-
nal de Primera Instancia de ia provincia
de Buenos . Aires, Sección La Plata, doc-
tor Joaquín C. Sorra.- se cita, llama y
emplaza a ROI'^STÓ. HUGO SCANDEL-
LAR1, para -que dentro de treinta' días,
que serán contados desde la primera pu-
blicación del presente, comparezca a es-
tar a derecho en la causa que «e le si-
gue por hurto, bajo apercibimiento de
ser declarado rebelde. Los autos trami-
tan por la secretarla del infrascripto.
La Plata, marzo doce de mil novecien-

tos cincuenta y seis.' — Rodolfo Jorge
Lili!, secretario.

e.27|3-Nf 472 s1d.p.-v.19í6|5«

Por disposición del señor Juez Nacio-
nal de Primera instancia de la provin-
cia de Buenos Aires, bección La Plata,
a cargo del Juzgado Nt 2, doctor JoaquínC Serra, se cita, llama y emplaza, a
JULIO LEDESMA. para que dentro de
treinta días, que serán contados desde
ia primera publicación del frésente, com-
parezca a estar a derecho en la causa
que se le sigue por defraudación a ia
Caja Nacional de Ahorro Postal, bajo
apercibimiento de ser declarado rebel-
de. Loa autos tramitan por la Secretaria
N» 6 del infrascripto.

, La Plata, . febrero 20 de 1956. — Ro-
dolfo Jorge LUli, secretario. '

e.27j3-Nt 473 s)p.p-y.l0|t|56

. MISIONE»
'"' Núm, I

El doctor Carlos R. Arigos, Juez -Na-
cional de Primera Instancia de Misiones,
hace saber . por tres días a don ELIGIÓ
SABA' SCAPPINI,' que se- ha trabado em-
bargo hasta cubrir la suma de seis mil
cien pesos, moneda nacional, sobre Una
fabricadora de helados, "Carma .Westlng-
aouse", y una casa de madera, techo de
ondalit, sitos en ^illóráetro 25 de Puerto
Libertad; y que Se lo cita "de remate, por
el término de cinco día*, a que compa-

El doctor Magno Ornar Pérez, Juez Na;
ciorial de primera Instancia de Misiones,
a cargo del Juzgado Nt 3, cita y emplaza
por cinco' días- a don ELIGIÓ SABA.
SCAPPINI, a comparecer a juicio "Co-
mercial Nt 71, año 1956, "Fábricas Argen-
tina de Bebidas Alcohólicas cjEligio Scap-
pinf sjcobro de pesos", bajo apercibimien-
to d* segnírsele el Juicio en rebeldía -re-
presentándolo el Defensor de Ausentes. -

— Posadas, 16 d6 abril- de 1956. — Héc-
tor Adolfo Moreira, secretarlo. '

3 60 e.715-N? 5.744-v.ll|5¡5S

El Ju.ez Nación il de Primera Instancia
de Misiones, doctor Magno O. Pérez, a
cargo del Juzgado Nt 3, c: a a doña MA.
RÍA APARICIA GALARZA DE USTERIS.

.

por el término de cinco dias, pira qu«
comparezca a estar a derecho en eV jui-
cio que le ha promovido Julio Usterts -

sobre divorcio, separación je bienes y
tenencia" de hijos, bajo apercibimiento de

'

designarse al sefior Defensor de Autoa-
tes para que la represente en dichos au«
tos. Expte. Nt z.-<87l56. — Posadas, Mi-
siones, abril 3 de 1956. — Héctor Adolfo
Moreira, secretarlo. '

3 «0.— e.3[5-Nt í.271-v.9|»|S6

El Juez Nacional de Primera Instancia
de Misiones, doctor Magno Ornar Pérez,
cita por diez días a herederos >* acreedo-
res de HERBERTO RADKB. Expte. nu-
mero 2.187156.'— Posadas; Misiones, mar-
zo 23 de 1956. — Héctor Adolfo Me reirá,
secretarlo.-
•'•,'-

I 80 fc3|»-NQ S.Í7t-v.l6¡5JS*

El Juez Nacional de Primera Instancia
de Murtones, doctor Magno Ornar Pérez,
cita por diez días a herederos y acreedo-
res de NICOLÁS MD3LNIEZUK, ' Expte.
Nt 3.187156. — Posadas, Misiones, abril 8
de 1956. -^ Héctor Adolfo Moreira,- se-
cretarlo.

'. $ 80.— é.3l6-Nt 5.269-V.15I5156

, El Juez Nacional de Primera Instan-
cia de Misiones, doctor Magno Ornar Pé-
rez, cita por diez dtis a herederos y
acreedores de BRÍGIDA GONZÁLEZ DÉ
BOGADO. Expte. Nt Í.187I56. — Posadas,
Misiones, marzo 23 de 1956. — Héctor
Adolfo Moreira, secretario.

2 80— e.3|S-N* S.i7l-V.16|5|56
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Núm. 1
_ FATA60N1A

' El señor Juez Nacional de la. Provincia
Patagón!», doctor Héctor F. Rojas Pelle-
rano, Secretarla doctor Enrique V. Vllar
Lafferrlere, cita por el termino de die«
días, a herederos y 'acreedores de ER-
KESTO GUILLERMO CARLOS SPEAKE,
cuyo Juicio sucesorio se tramita por ante
«ste Juzgado Nacional: — BIo Gallegos,
J7 de abril de 1956. — Enrique V. Vil&r
Lafferrlere, secretarlo.

* 120.— ew3¡5-N» 5.326-v.l6|5|56

El sefior Juez Nacional de la Provincia,
Patagonia, doctor Héctor F.' Rojas Pelle-
rano, Secretaría del doctor Enrique V. Vllar
Lafferrlere, cita por el término de diez
días, a herederos y acreedores de SIMÓN
CABRA COBIA, cuyo Juicio sucesorio se
tramita por ante este Juzgado Nacional.— Río Gallegos, 18 de abril de 1956. —
Enrique V. Vilar Laffcrriere, secretario.

8 120.— e.3|5-No 5.328-V.16I5I56

El Sefior Juez .Nacional de la Provin-
cia -Patagonia, Doctor Héctor F. Rojas
Pellerano, Secretarla del Doctor Enrique
y. Vílar Lafferrlere cita por e} término
de diez dfas a herederos y acreedores de
BLISABETH CARLOTA DOROTEA HER.
KOQ de DELMICH, cuyo Juicio sucesorio
se tramita por ante este Juzgado Nacio-
nal Río Gallegos, 12 de Abril de 1956.
-^-Enrique V. Vllar Lafferrlere, Secreta-
rlo.

3 120.—e.24|4-N» 4.258-V.8I5I56

El Señor Juez Nacional de la Provincia
Patagonia, Doctor Héctor F. .Rojas Pe-
llerano, Secretaria del Doctor Enrique V.
Vilar Lafferrlere. cita por el término de
diez días a herederos y acreedores de
JOSÉ VILDARRAZ, cuyo Juicio suceso-

rio se tramita por ante este Juzgado Na-
cional. , Rio Gallegos. 13 de Abril de
1956. . — Enrique V. Vilar Laíferrlere,
Secretar lo.

$ 120.—«.Í4|4-N» 4.26t-v.8l6|56

" El Juez Nacional de Primera Instancia
de Rio Gallegos. Provincia Patagonia,
Dr. Héctoi P. Rojas Pellerano, secreta-
ria del Dr. Enrique V. Vilar Lafíerriere,
cita por diez días a herederos y acreedo-
res de don VICENTE BARRÍA HARPP.
—Rio Gallegos, 13 de Abril da 1956. —
Enrique V. Vilar Faíferrlere, Secretario.

"3 80. ' 2414-N» 4.398-V.8I5I56

El Dr. Héctor F. Rojas Pellerano, Juez
Nacional de Primera Instancia de Rio Ga-
llegos, Provincia Patagonia, Secretarla
del Dr. Jorge Fortich Ribero, cita por
diez, días a herederos y acreedores del Sr.
ROQUE SA.VZ.—Rto Gallegos, 5 de Abril
de 1956. —. Dr. Jorge Fortich Rivero, Se-
cretario.

3 80.—24|4-N» 4.403-v.8l5|56

El Juez Nacional de Primera Instancia
de Rfo Gallegos, Provincia Patagonia,
Dr. Héctoi F." R)Jas Pellerano, Secreta-
rla del Dr. Enrique V. Vllar Lafferrlere,
se cita por diez días a herederos y acree-
dores de Don JOSÉ LEIVA LEIVA.
Rto Gallegos, Provincia Patagonia, 11
do Abril de 1956. — Enrique V. Vllar La-
fferrlere, Secr»tario

* 80.—e.24|4-Nt 4.J99-v.8|5|56

CHIBUT
El Dr. Eduardo Gallardo, Juez Nacional

de Primera, Instancia, ,de Esque,, Chubut,
cita y emplaza por el término de diez
días a herederos ~ y ' acreedores de don
ALBEBTO QUINTULIPE, bajo aperctbl-
miento de ley. — Esquel, 18 de abril de
1956. — Alberto S. Peflaloza, secretario.

% 80 e.2|5-N« 5.205-V.15I5I56

REMATES JUDICIALES
ANTERIORES

en
1 Sr.
lo E.
<» 3,~\

JUDICIAL. — Dos lotes -de terreno en
"•Temperley". — Por disposición del
Juez Nacional en lo Civil, Dr. Mario
Calatayud, a cargo • del Juzgado N»
Secretaría N» 9, a cargo del suscripto, en i

autos: "CALVO VICTORINO C|. CALVO
JOSÉ MANUEL s|. SUCESIÓN", a|. divi-

|

jjión de condominio, el martiliero Carlos ,

I>ecker, venderá en público remate, al
¡

contado y al mejor postor el sábado 2 de
juiiio de 1956, a las 11 horas',' sobre los
mismos, con la base de * 5.000 cada lote.

I-ote 9: 10,00 mts. de frente al X. E.;
j>or dondo linda con la calle Vélez Sárs-
iield; 10,25 mts., en su contrafrent<3 al
8. O. lindando con parte del lote 5;
31,146 mts. costado N. O.; por donde
linda con fondo de lotes 6, 7 y 8 y 30.441
mts. eD su otro costado S. E.; por donde
limita con el lote 10. — Superficie: 307,93
jñts.2. — Lote 10: 10,00 mts. de frente
ls

T
.. E.; por dqnde linda con la calle Vé-

lea Sársíleld; 10.25 mts. contratrente S.O.; !

por donde linda con parte -del lote- 5;
¡

£¡0,441 mts. costado N. O. por donde Umi-
ta con c> lote 9, y 29,736 mts. en su
otro costado, S. E lindando con fondos
de los letes once y doce y parte del i

fondo del lo'e trece. Superficie: 300,88

1

riits.2. — Seña: 8 o|o. — Comisión: 3 o|o.
¡

.Todo en efectivo en el acto del remete.
.-Buenos AJres, abril 10 de .1956. — Lu-

cio L. Meléndez, secretario.
* 160.— e.7|5-Nt 5.794-v.ll|3|56

rfa del doctor Juan L. Peña, hácese sa-
ber por diez días que en los autos "UR-
DANIZ LUIS MARÍA c|LAPALMA ÓSCAR,
cobro hipotecarlo" el martiliero señor
Fernando Bonazzl, subastará públicamen-
te el 18 de mayo a las 16 horas, en la
Corporación de Rematadores, 25 de Mayo
311, el departamento horizontal, callo
Malpü N» 739|41|45, entrada común núme-
ro 741) entre Viamonte y Córdoba, piso
5», depto. 17, con superficie de propiedad
exclusiva de 114,57 m. c. — Consta de
llving-comedor, 2 dormitorios, baño, co-
cina, depend. de servicio, etc. — Base
8 72.000.— m|n. — Seña a cuenta de
precio 8 o|o.' — Comisión 3 o|o. — Bue-
nos Aires, abril 30 de 1956. — Juan L.
Peña, secretarlo.

8 200.— e.7|5-N« 5.80B-v.l815¡56

JUDICIAL. — Por disposición del se-
ñor Juez Nac. de Paz, doctor Ricardo J.

Kennedy a cargo del Juzgado N» 40, se-
cretaria del autorizante, se hace saber
por dos días que en los autos "DABO
SCABAONE DE MOREAU NEIJDA c|FO-
LOSIA JOSÉ y otros s|ejec", el martilie-
ro Carlos Dukelsky . rematará: una má-
quina de escribir "Remington Erna" de
90 espacios N« 491987 A 1, y un' ventila-
dor marca "Erlccson" de 4 paletas tipo
160 N» 131027, ambos en buen estado y
en normal funcionamiento. — Sin base,
al contado y al mojor postor, seña 30 o|o,
comisión 10 o|o eñ efectivo. — El 12 de
mayo de 1956, -a las 11,30 horas, en Tu-
cumán 1439 en donde se exhiben. — Víc-
tor M. "Wulllch, secretarlo. — Buenos Al-
res, abril 30 . de 1956. — Víctor M.
Wulllch, secretarlo.

, 8 36.— e.7|5-N« 5.732-v.8|5|56

JUDICIAL. — Un balancín para ocho
toneladas mecánico cun motor acopla-
do- ¿iarca "Corradi" N» 238, tipo B.3» Sin
toase, . el lunes 14 de mayo, a las 15
hora?; en San Juan' N« 1437, naciéndose
saber por tres días que el martiliero
Carlos A. - Me;ra, procederá la subasta,
por orden del Sr. Juez Nacional do, Paz;
5>r.' Eduardo Eshegaray. a cargo del Juz-
gado N» 10, en los autos ••LITOVSKY
JAIME JOSÉ contra TIERCIN ALEJAN-
URO- JUAN*', venta al contado, comisión
10° olo. Informes Sarmiento N« 470, T. E,
84-0164
£1 Secretarlo.
.Buenos Aires, 2 de mayo <te 1956. —

1 ig.— e.7|5-N» 5.751-v.9|5|56

JUDICIAL. — Casa en -'Paso del Rey".-
Por disposición del señor Juez Nactonal
«r, lo Civil, Dra. María Luisa Anastasl
dé "Walger, a cargo del Juzgado N» 10,

Secretarla N» 29, en autos: ."YAPUR,
3PEDRO c! MICUCCI. NICOLÁS, slcobro
hipotecarlo", el martiliero Ricardo A.
I>eckcr, venderá en público remate al

contado y al mejor postor, el sábado 19
de mayo de 1956, a las 15 hoías, sobre
la misma, con base de 8 40.055.— . m|n.
la finca ubicada próxima a ia estación
"Paso del Rey", Partido de Moreriu, Ju-
risdicción de la Provincia de Bueno» Ai-
res, 'Avenida Alcorta entre calles Las
Barrancas y El Pescador, edificada so-
bre lote N» 11 de la manzana 2, de las
siguientes medidas lt m. de frénto al

K. N B.; 11,65 m. en sú contrafrente . al
8.; 17,14 m. al E. 8. E. y 20,98 m. al,

O. 8. O.: o sea una superficie de 20í*.50

m2, lindando ai N.'N. E. Avenida Alcor-
ta bu* 'medio con vías del F. C. N.. Sar-
miento, al S. con fondos "del lote 4, al

X. S. E. con pa.-te del lote 3 y al O. N..O.
con el lote I'). - \'-<m,enclatura catastral:
Circunscripción VI, Sección D. .Manza-
¿a 18, Parcela 4.— Seña: 8 o|o; Comisión:
3 olo.' Todo en efectivo en el acto del
remate.

Buenos Alros, abril 12 do 1936. — Pe-
dro Alejandro Delleplane. secretarlo.

S 140.— e.7|5-N» 5.790-V.U|5|56

JUDICIAL: Po- dlsooMclon del señor
Juez Nacional de . Comercio Dr. Ismael
J. E Casanx Alslna, a car^o del Juzna-
do'N» 1 de la Capital Federal, Secreta-
ría, N? 2 del Dr. Ernesto Lavaj'eu, «e
hace saber por dos días que e'.i los au-
tos: "MEN-OL-KE-S. R. L. QUIEBRA",
<tue el ' martiliero Sr. Manuel K. toxa,
rematará en pública subasta el día 15 de
mayo de 1956, á las 15 horas, en el 'local
lie la calle Manule "R. Trelles 2022, de

esta Capital, lo siguiente: una garlopa
marca "Jonseieds Fabrikers" N* 5446,
con motor 2 HP. marca "OGZ"; una
sierra "Bianchl Welss", Milano N» 111,
con motor 3 HP. "Peillzzari" Nv 328831;
una ÜJadora a cinta, sin marca, con
motor 2 Hp. sin marca; un tupi, sin mar-
ca, con" accesorios y herramientas, ion
motor 3 1|2 HP. N» 60633; nueve caba-
lletes de hierro y madera para encolar;
una circular para encuadrar; cinco ban-
cos muebleros usados; un sargento; un
lote de madera varias; lotes de bases
l.a.M coii-óuiís y i..c-.-.ia o» luz en prepa-
ración, piedra de afilar, escritorio, sillas,
etc., etc., todos en el estado en que se
encupetran, sin base, al mejor postor, al
contado y en efectivo. — Comisión 10 o|o.
Exhibición desde el 9 (te mayo de 1956,
de 14 a 18 horas. — Informes en secre.
taria y" martiliero. — Enmendado: "dos".
Vale. -3|r.: "Manue,". Vale, ell "3 1¡2"
vale. — Buenos Aires, abril 26 de 193"!. —
Ernesto Lavayen, secretarlo

$ 64.— o.7|fc-N» 5.789-V 8I5|5(
j

JUDICIAL: Inmuebles. — Perú 877 y I

879, entro las de Independencia y Esta-
dos Unidos. — Perú 87'í, edificada ou te-
rreno qutf mide: 7mC0 ue frente, por
62mi0 de- fondu. — Perú 87v, edificada
en terreno que mide: 7m60 de frente, por
62m70 -le fondo: — Base * 200.000.— • ad-
corpus". — El lunes 21 de mayo, a >aa
16 horas, en la Corporación de Remata-
dores, 25 de Mayo 311, Capital Federal,
orden señor Juez -Nacional de Primera
Int.tan.cia cu lo Civil,-. Dr. Mario E. Ca-
latayud, en los autos "RAICHBERG AL-
BERTO c,. RAICHBKRG MAURICIO.
WOLK MANUEL y suc. de MAURICIO
MIJALOVICH. División de condominio",
que tramita por ante-la secretaría auto-
rizante: 8 o|o sena y cuenta do precio.
3 olo de Comisión. — Juan Cruz Vidal
& Cfa. Sarmiento 643, 2» piso, Capital Fe-
deral. >T. E. (31) S»76 y J924. — Bue-
nos Aire», 23 de abril de 1&5G. — Carlos
D. Bouzas, secretario.

( 200.— e.7ló-N« 5.662-v.l8|5|66

JUDICIAL. — Inmueble calle Lugon.es
N» 1745, elPampá y Virrey del Pino, edi-
ficado sobre Ioj lotes designados con los
números 17, 18 y 19 do la manzana 6, que
miden por estar unidos, 25m98 de fte. al
S. O., por 34m30 de fondo, o sean 1.124,9340
m.2. — Base 8 150.000— "mln., al conta-
do. Sobre la misma rematare el domingo
20 de mayo a las 16 horas. Venta ordena-
da por el Sr. Juez Nacional de Primera
Instancia en lo Civil, Dr. Horacro R. Steg-
man, en los autos "OTERO FERNANDEZ
c|DI LAUDO CONSTANTE slcobro. ejecu-
tivo'' que tramita por ante la secretarla
N» .18, a cargo del autorizante. — 8 ojo
a cuenta de precio y 3 o|o de comisión.— Edictos B. .Oficial yN. Gráficas 10
pubis. — Miguel Ángel Zarlenga, Córdo-
ba 3883.- T. E. 86-8778. Bs. As. — Buenos
Aires, abril 26 de 1956. <— Alberto Molina
Zavalln, secretarlo.

t 200.— e.7|5-N« 5.748-v.l8|5|56

JUDICIAL. — Base Retasada. — Por
disposición del señoi Juez Nacional en lo
Civil, doctor Mario Calatayud, Secretarla
N» 7.. se bace saber por diez días que en
los autos "CALABRESE MIGUEL, si test,
el DOINY MÁXIMO ISIDRO, cobro hip.",
el martiliero Juan R. Larotonda, rematará
la finca calle Tellier No 4666. Edif. slterre-
nn, mide 8 m . 66 cm. de frente al N. O.
por 25 mts. de fondo. — Domingo 27 de
mayo a Iaá 16 horas s| la misma. — Ad
Corpus. — Base: 3 64.935.— al contado.
Seña 8 o|o comisión 3

' o|o en efectivo.
• BuenoB Aires, 20 de abril do 1956. —
Herlberto Enrique Ballerlni, secretario.

3 160 e.7|5-N« 5.643-V.18I5J56

Se hace saber: Que Julián Pérez Vic-
toria, cede, vende y transfiere al Sr.
Cayetano Lalno, sus dereelios en la com-
pra efectuada oportunamente y publi-
cada en. el Boletín Oficial el día 13 al
19 de marzo de 1956, con rejpecto al ne-
gocio de bar restaurante "La Colmena",
tito en E3TADOS UNIDOS Nos. 2, 8 y 12,
esquina INGENIERO HUERGO do esta
Capital; u quien coloca en' el mismo'
lugar y errado le prelación; y el que se
hace cargo del activo • y pasivo en la
proporci&i y con respecto a la parte que
adquiere; señalándose que la operación
originarla fué concertada entre- los Sres.:
Victorino Rodríguez, Félix Francisco Sa-
lao y Miguel Dovaí y los Sres.: Julián
Pérez Victoria. José Carrera Puentes,
Enrique Glraldes Vldul y Valeriano Sal-
merón. Domicilio de las partes y recla-
mos de ley en Azcuénaga 268, 4< piso,
Dpto. I. — Entre líneas: "el 19" vale.

% 100.— e.7|5-N» 5.761-v.ll|5|56

Por disposición' del señor Juez de Co
mercio, doctor Raúl Giménez • Fauvety,
Sec. doctor Lula H. Díaz, so hace saber
por el término de dos días quo en él Jui-
cio SOREMET, S. R. L.c|TALLERES ME-
TALÚRGICOS SCHWEIZER, S. A:, han
sido nombrados loa martilieros Rossl, Oli-
vero y Cía., para proceder a la venta
sin base y al contado el día 10 de mayo
a las 10 horas de un -torno Sprlngfield
N» 48284 Caja Norton 12 velocidades, ra-
dio máximo 350 mm. de 1.500 mm. entre
puntas con motor eléctrico B.'Line,-10
HP, remate a efectuarse en Avenida Ge-
neral Paz- 265, Sáenz -Peña, Partido de
San Martin. — Buenos Aires, f|brll 27 de
1956. — Luis.H. Díaz, secretarlo.

. $ 40 6.715-N» 5.784-v.8|5|56

- JUDICIAL. ' -T- Por . disposición del se-'
ñor Juez de Primera Instancia en lo Ci-
vil,' dqctor Rafael M. Demaria, sécreta-

JUDICIAL. — Terreno con todo lo edi-
ficado, plantado y adherido al suelo en
Bella Vista, calle Entre RIoo N« 490.500.
Mide: 48,32 m. de frente al N. E. por
86,50 m. de fondo. Superficie: 3.747,18 me.
Rematará el martiliero don Eduardo Mar-
tínez, en el local de ventas de Tucumán
1439, i Capital Federal, el viernes 18 df>
mayo, a las 17 horas. — Base: ? 46.800.—
moneda nacional. Al contado.- Seña 8 olo
y comisión 3 olo en efectivo y en el acto
del remate. Por disposición del señor
Juez ' Nacional Civil doctor ^Rodolfo de
Abelleyra,' a cargo del Juzgado N» 14, Se-
cretaria autorizante, en . autos "GALMA-
RINI EMMA ROSA c| RISSO PATRÓN
RODOLFO HORACIO si ejecución hipote-
caria". Publ. 10 días. Inf. y prospectos
en Tucumán 1439. T. E. 40-9300. "

Buenos Aires, abril 18 de 1956. — Al-
berto L. RIccherl. secretarlo

8 200. —e.7|5-N« 5.650-v.l8!5!56

JUDICIAL. — En San Miguel, cuartel
2* del Partido de Gral. Sarmiento, prq¿
viñeta de Buenos Aires. — Por disposi*
clon, del señor Juez Nacional de Faz de la,

Ccpital, doctor Emilio Terán Frías - aje;
Juzg. 33, se hace sabsr por cinco días en
los autos "PITCHON LEÓN M. y otros.
c| JORGE KRVNVIAK s, cobro ejecutivo",
que el martiliero Aureliano C. Avila pro-
cederá a la venta en pública subasta, de.

un lote de terreno ubicado en Barr.o Par-
que San Miguel, sobre la calle N.colás
Avellaneda, antes i-as Acacias, entre Las
Malvinas y Las Tuyas. Lote 7 de la man-
zana 58, fracción 4 que mide 17 m. 50 de
frente al N. E. por 2» m. SS de fondo y
superficie 514.15 m. c. — Base: 8 3.069.

—

moneda nacional al contado. Seña 10 o¡o,
comlslOn 3 o|o efectivo. — El domingo
l'i de mayo a las 16 horas sobre el mis-
mo. Inf. Reconquista 144, esc. 16 y por
T. E. 63-0761.
Buenos Aires, abril 30 de 1956. — Eml-

l'.u Terán Frías, secretario.
8 120.^ e.7|5-N» 5.690-v.li;5;56

Por disposición del señor Juez Naclo-
ns*. de Paz, docto"* Raúl de Chapep'urouge, ,

a cargo del Juzgado N» 85, en autos: ^

.

"DENESENSCHI BENJAMÍN c. OTERO -

ANDRÉS MOGL1AN ROBERTO, IRIBA-
RREN JORGE y MAGGI JOSÉ JULIO
CESAR si ejecutivo", hácese saber por
tres días que el martiliero Carlos Alberto
Rttacco, venderá en pública subasta, al ..

contado, sin base y al mejor postor, el
día .11 de mayo de 1956, a las 17,30 horas,
en Rivadavla 1389, Una máquina cortado-
ra de fiambres marca: Berkel, Stella Du-
ci, Rotterdam, Holanda, en buen estado.)
Comisión 10 % eh el acto del remate.
S|r.: ll, vale.

'

Buenos Aires," abril 24 de 1955. — Rt-.
cardo Maftín Etchepareborda, secretario.-

3 48.— e.7|5-N« 5.695-v.9|5|56

, JUDICIAL: El señor Juez Naclo-nal de
Comercio Dr. Raúl Giménez Fauvety tSe-
cretaría No 8), hace saber por dos días
que en autos SIAM DI ' TELLA LTDA.
(S. A.) contra PEPE, ROQUE (Prenda),
el martiliero Ernesto Raúl Vlgllno rema-
tará el ' día 18 d» mayo píóxtmo, a las
9,30 . horas, en Talcahuano 638 (1», E),
una vitrina refrigeradora eléctrica "Stam",
modelo 102, Porcela-nlt, No 1351, comple-
tamente equipada." Base: 3 18.905,00 al
contado. Seña y comisión de práctica. In-,

formes:. 91-7952.
Buenos Aires, abril 27 de 1956. — Gui-

llermo Mansilla, secretarlo.
3 32.— e.7|5-N» 5.708-v.8|5i5«

JUDICIAL:' Por. disposición señor Jue*
Nacional Dr. Rodolfo de Abelleyra a car-
go del Juzgado No 14, Secretarla Dr. A!-'
berto Luis RIccherl, se hace saber por,
diez días que el martiliero don Leal A.
Montello, rematará el domingo 27 de ma-
yo a las 10 horas, sobre la misma, la
propiedad de Castro Barros 75, entre las
vías del F.C.N. Gral. Roca: y Carlos Pe-
llegrini, de Bánfleld, Partido de Lomas
de Zamora, Pela, de Buenos Aires, que
mide S,'91 'mts, de frente al- Norte por
28,80 metros de "fondo. Superficie 256.60-
rhts.2, lote B, manzana F. Base de venta
8 '20.000. Venta ordenada en autos "FRI-
DRIKSONAITE DE VON FERRARI HER-.
TA cIJORGE HINNEBURG, ejecución hi-
potecarla". La rxopledad se encuentra al»
quilada sin contrato. Seña 8 o¡o, comi-
sión 3 olo.
Buenos Aires, 6 de abril de 1956. —

Alberto L. RIccherl, secretarlo.'
j 50.— e.7|5"-N» 5.699-v.l8;5|56

~ JUDICIAL. — Inmueble, Mansilla 3712)
t6 e| las de Vidt y Salguero. — Base: pe-
sos 3 200.000.—. Edificada en terreno que
mide: 8 m. 66 de frente al N., por 25 m.'
356 de fondo costado Este y 25 m. 572
en su otro costado O., siendo medianeras
las paredes divisorias, basta sus respec-
tivas cargas. — El lunes 21 de mayo a
tss 16 horas, en la Corporación de Rema-
tadores, 25 de Mayó 31, Capital Federal.
La casa hipotecada, será subastada en el
estado de ocupación en que se encuentra.
Oiden del señor Juez en lo Civil doctor
Horacio R; Stegman. en autos: "MORIO-
NES. SATURNINO, c) BARRElRO, GRAU
FEDERICO ADOLFO, el hipotecario", que
tramita por ante la secretarla del doc-
tor Luis M. Ambrosioni Bosch, 8 olo de
seña y cuenta de precio, comisión 3 ojo.
Buenos Aires, abril treinta de 1J56. —

Juan Cruz Vidal v Cía., Sarmiento 643,
T. E. (31) 3924 y 3976. — L. M. Ambro-
sioni Bosch. secretario.

• 3 200.— 6.716-N» 5. 665-V. 1815166

JUDICIAL. — Inmueble calle Ramón
L. Falcón 4730134 el las de White y Ro-
mero. — Base: 3 159.000.—. Edificada en
'el lote de terreno designado con el No 15,
que mide: 10 mtsi de frente al Norte, 10
mts. de contrafrente al Sud, por 31 m.
15 y 31- m. 11 en los costados Oeste y
Este, respectivamente. Sup. total: 311,30
m. c. — El lunes 21 de mayo a las 16
horas, en el hall de la Corporación de
Rematadores, 26 de Mayo 311, Capital Fe-
deral. Orden Juez en lo Civil, doctor Ho-
racio R. Stegman,' en autos "MARTINI,
ADOLFO AUGUSTO s| sucesión, c| MAR-
TIN, FRANCISCO, su sucesión, c| hipo-
tecario", que tramita, por ante la secre-
tarla del doctor Luis M. Ambrosioni
Bosch. 8 o|o de seña y. cuenta de precio,
3 o|o de comisión. — Buenos Aires, abril
treinta 1956. — Juan Cruz Vidal y Cía.,
Sarmiento 643, T. E. (31) 3924 y 3976. —
ti. M. Ambrosioni Bosc>. secretario."'

'

» 200..— e,7|5-N»'5I659-v..l8¡6166

JUDICIAL: El señor Juez Nacional de"

Comercio Dr. Raú) Giménez Fauvety (Se-
cretarla No 8). hace saber, por dos días
qué en autos CARMA (S. A. IND.. COM,
e.INMOB. FIN.¿ contra CALATRELLA,
JUAN y NITTI, PASCUAL (ejecución
prendaria), el martiliero Ernesto Raúl Vk
glino rematará' el día 18 'de mayo próxi-
mo, a' las 9,30 horas, en Talcahuano ' 638
(1«, E). una vitrina refrigeradora eléc-
trica "Carina", fabricada bajo licencia
iWestlnghous'e, modelo ZV-122, No 1414,
completamente equipada, con la base de.

3 19.360,00 al contado. Seña y comisión,
de práctica. Informes: 91-7952.
Buenos Aires, abril 27 de 1956. — GuI* ,

llermo Mansilla, secretarlo.
3 32.— e.7!5-N« 5.709-v.S¡5!5*

JUDICIAL: Por disposición del sefioc
Juez Nac. de Paz Dr. Ricardo J. Kenne-!
dy a cargo del Juzgado No 40, secreta-
rla del autorizante se hace saber por ¿los

días que én los autos "REILY JORGE S.
cIGUTlERREZ BENITO A. s|ejec." el mar-
tiliero Carlos Dukelsky rematará: una
balanza a reloj, coi! plato, marca. "Fines-
ca Hnos." N. 9742. Sin base, al contado
y *al mejor postor, seña y comisión do
práctica. El 12 dé mayo de 1956, a las" 11
horas en Tucumán 1439 en donde se en-
cuentra en exposición.
Buenos Aires, abril 30 de 1956. — Víc-:.

tor M. Wulllch, s'ecretarlo.

f 32.— e.7|5-N«5.731-v.815156

JUDICIAL: Por disposición del señor
Juez Nacional de Primera Instancia en
lo Civil Dr. Mario E. Calatayud, a cargo
del Juzgado No 3, Secretarla del autori-
zante, se hace saber por cinco días que'
he do proceder al remate en los autos
"LÓPEZ DE .NIIHASHIRI MARÍA. LAU-'
RA 'cINIIYASHIRI SANHORA s|aHmcn--
tos", el 13 de mayo a las 11 horas sobre
la misma: Una propiedad situada en la
calle Planes ST6, entre Caballito y Rojas,
Capital Federal, Lote 9, Manzana D. que
mide 8,66 mts. . de, fronte al Norte; 8,62
mts. en el contra frente al Sur; 26,22 mts.
de fondo en eLcostado Oeste y 27,11 mts.
en el costado Esté, con todo lo edificado,
plantado y adherido al suelo. Sin base. Al
contado. Comisión 3o|oo. Seña 8 ojo.
Buenos Aires, 2 de. mayo de 1956. — Lu^

cío I* Melfndez, secretario.
3 80.— e.715-N» 5.696-v.ll|5|56

. JUDICIAL: Por disposllón del sefior Juez,
Nactonal en lo Civil de la Capital, Dr. Hp.
ráelo Méndez Carreras, Secretarla -31, én
los autos "EIROS EMILIA c/ PORTERO
o PORTERO y BEZOZÍ51 EMILIO VICTO-'
RIÑO s/jcobro hipotecario", s.<¡ hace saber

r
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por dleí días, qué el martiliero Manuel
Pifieyro, rematará el día. 18 de mayo de
19S6, a las 15 hs., en la calle 25 de Mayo
311, un lote de terreno; ubicado en el

Part.de San Isidro, Pcia. de Bs. Airea,
paraje denominado Martínez, calle Cuyo,
entre las de Castelli y Días. Salta, deslg.
letra B., frac, a., parte del lote uno,
manzana Í.Í., mide 11.30 mts. frente N. O.;
11.33 mU. c. frente; por 17.63 y 17 mts.
en sus costados, supef. 200.74 mts.2. Ba-
se: % 19.680 mln., al contado, — Sefia 8 %.
Com. 3 %. — Buenos Aires, abril 30 de
1956. — Jorge A. Cafferata, secretario.

. $ 120.— e.4|5-No 5.601-V.17|5|56

JUDICIAL: Por orden del señor Juez Na-
cional en lo Civil, Ur. Alberto R. H. Gart.
land, a cargo del Juzgado No 12, Secreta-
rla No 36 del autorizante, sé hace saber
por tres días en autos "BERTSCHI FR1TZ
c/DA POZZO HUMBERTO s/cob. ejec.",

aue el martiliero José A. Protetto, rema-
tará en pública subasta, sin base, al con-
tado y mejor postor: 1 reloj de oro Omo-
ga, piedras duras en Jade, platos de 11-

moges y porcelana. Juegos de te y cafe
de' porcelana, t reloj pared, 1 máquina,
de coser. Sttager, 1 barqueflo, 1 costurero,
estante biblioteca con libros y otros efec-

tos. El miércoles 9 do mayo do 1956, a las

19 bs., en Azcuénaga 1296, Capital. Sefia

30 % y Com. 10 %. Buenos Aires, veinti-

siete, abril de 1956. Diego L. Barroeta-
vefla, secretarlo. „.,,,.

$ 60.— e.4|>N9 5.541-v.8|5|56

JUDICIAL.' — Por disposición del Sr.iSO. por 34 m. 62 -fondo costado NO. y
íez Nacional en lo Comercial, Dr. Luis 34 m. 61 en el SE o sean 346,16 m.3,

arla Poinés, a cargo del Juzgado ñame- con la base de í 56.166,48- m|n.. el domín-

JUDICIAL: Grupo electrógeno de 15 Kva.
formado por un motor Diesel do 22 HF.
1.400 rpm., marca M.'W.M., modelo 415

K. D., No 263211586,' de procedencia ale-

mana; un alternador, de 13 Kva., para
corriente alternada de 202|380 v. - 1.000

rpm., marca El Circuito, modelo E. A. Id,

No 6021, industTia.argentina. Reniatarfi por

orden del Juzgado Nacional de Comercio
No 4, a cargo del Dr. R.' Zorraaufn Becü,
Secretaria No 12 del Dr. Serra, en autos
••GABELSBERQER Y CÍA., S. R. L.'C/
BASEB, S. R. L.". Base $ 7.636 al contado.

El viernes 11 de mayo, a- las 15 horas,- en

el salón de la Corporación de Rematado-
res, callo 25 de Mayo 311. Se exhibe en

la Av. Belgrano 423 y se vende en el es-

tado en que se encuentra. — Sefia 30 í*.

Comisión 10 %. — Informes San Martin

201, T. E. 33-1415. Raúl Benoit. .— Bue-
nos Aires, abril 27 de 1956. •— Adolfo J.

Serra, secretario^ .^^ 5 . 584 .V .8;5 |S6

Juez
María , - «- —
ro 6, Secretarla N» 18, se hace saber por
3 dtas el siguiente edicto: Quo en los
autos "SACCOL S. A. dLOPEZ. J. TO-
RRES a. P A", se ha designado marti-
liero a D. Leopoldo Luis Costa Lazara,
quien procederá a vender en pública, su-
basta el día 10 de mayo de 1956, a las
10 hs., en el local de Saccol S. A., calle

Alvarez Jonto 4028, Capital, los siguientes
artículos: 1 (una) conservadora de hela-
dos, marca "Saccol", eléctrica, ' tipo co-
mercial, con equipo para refrigeración
en perfecto estado de funcionamiento, y
funcionando; y 1 (una) fabricadora con-
servadora marca Saccol Zerostand. Con-
servadora con motor Trice y fabricadora
con motor "Induetécnica", ambas con
compresor marca "Atlas", en perfecto es-

tado de funcionamiento, y funcionando;
con la base de J 66.550, al contado y, en
efectivo. Se requerirá del comprador el

30 o¡o de seña y el 10 o¡o de comisión. En
exposición el mismo día del remate, de
9 a 10 hs. -— Buenos Aires, 25 de abril

de'1956. — Alberto Zambrano. secretarlo.
X 84._ e.4|5-No 5.469-V.815I56

'(' ' '
"

.

JUDICIAL. — Por disposición del señor
Juez Nacional do Comercio, Dr. Kaúl Gi-
ménez Fauvety, a cargo del Juzgado N« 3,

de la Capital Federal, Secretarla N» 9, au-
torizante, so hace saber pbr tres días,

que el martiliero señor Francisco de la

Fuente, rematará: Un ropero, una cómoda,
una mesa de luz; uft aparador, un bar-
gueño, una mesa comedor, seis sillas co-
medor tapizadas, todo en madera Cua-
tambú, un Juego de Hvlng, compuesto de:
sofá y dos sillones. Venta ordenada en
autos "CARMEN - BAG MUEBLES CAM-
BA c|BEROUN ELIAS sobro ejecución
prendaria. Base í 15.000 m¡n.. al contado,
comisión 10 %. El miércoles 29 de mayo
ile 1956, en eí'local calle Córdoba No 1257,
Capital. — Buenos Aires, 27 de abril de
1956. — Ricardo Silvester, secretario.

* 48 e.4|5-N» 6.628-v.8l5¡56

JUDICIAL: Por disposición del señor

Juez Nacional en lo Clvjl, Dr. Norberto
Alblsctti, Secretaría No 1 del autorizante,

ee hace saber por diez días que en los

autor "CAJA DEL RIO DE LA PLATA
CÍA. ARGENTINA DE PREVISIÓN S. A.

c/BUELING CARLOS JORGE s/ ejec.

hip.", el martiliero E. De Giovannt. Co-

rrientes • No 311, rematará el día 20 de

mayo, a las 16 horas, sobre la misma pro-
piedad: Una casa situada en la calle Rioja

2512 esq. Entre Ríos,, próxima a Esta:

clon Borgés, Partido, de Vicente López,

Pela de Buenos Aires, .
edificada sobre

tres "lotes de terreno que cita su titulo

con lo» No 3, 4 y 5, compuestos de las

siguientes medidas: Lote No 3 10,40 mts. de

frente al Sud-Este, 10,41 mt^e^e\,son-
trafrente al. Nord-Oeste,; 13>1 ^j*> - de

fondo al costado Nord-Este y 13.<6. mts.

en el Sud-Oeste. Lote No 4, 10,58 mts. de

frente al Sud-Este, t0.sf.mte. en su otro

frente al Nord-Est», 4,24 mts. en la ocha-

va que mira al Este, 13,51 mts. enj el

costado Sud-Ooste e igual medida en sU

lado Nord-Oeste. Lote N» 5,10,00 mts. de

frente al' Nord-Este, 10,01 /mts. en el Sud-

Oeste, 23,86 mts. en el Nord-Oeste y 23,92

mts. en el Sud-Este, formando unt íü-

pcrflclo total de 558.03 mts.2. - JBa^e
* 228.285,94. Seña 8- %, S * 1»"", 3 _*-pT
Buenos Aires, 20 de abril de 1956. — Pe-

dro J. Torrent. secretario. ,,,..-." $ 280,-í-- e.4|5-N» 5.56o-v.l7|5|aB

JUDICIAL. — En Ramos Mejía, Partido
de Matanza. Calle Gaona casi esquina Al-
mirante Sollef. lindando con el Ni 193.

Terreno con edificio antiguo. A 4 cua-
dras de la estación del F. C. y a 3 de. la

Avenida Rlvadavia. Orden del Juez Dr. E.
Funes Lastra, a cargo del Juzgado Na-
cional Civil Ni 7, Secretaría No 20 del
Dr. R. Ramé, en autos "FERNANDEZ
CRIADO, MARCELINO. PAVÓN, CIRILO
y • ALBERTO JOSÉ y ESTEBAN, FLO-
RENTINO C. clOTHEGUY,' PAULINO
CARLOS y OTHEGUY CARLOS PAULI-
NO, sus sucesiones". Base í 35.369.56. Al
contado. — El domingo 20 de mayo, a las
16 horas, en la misma propiedad. — Mi-
de 8.71 rot. de frente por 27.73 en un
costado, y 27.21 .en el otro, Éuperflcle
239.08 m. c Es' el lote 3 de la manza-
na D. Tres habitaciones, galerías, baño
y cocina de material. En regular es'-ado.

Seña 8 %. Comisión 3 %. Informes San
Martin 201, 2o piso, N9 19. T. E. 33 - 1451.

Raúl Benolt. — Bueno? Aires, abril 2a de
1956. — Roberto Ramé, secretario.

* 240.— e.4]5-N9 6.580-v.l7|5¡56

¡ JUDICIAL. -T- Por disposición del se-
ñor Jjez Nsclonal de. Paz No 19, Dr. An-
eel Daray en los autos "RODRÍGUEZ
NELSON LORENZO c|ERIKSSON ÓSCAR
y otros, sldesalojo". secretaría autorizan-
te, se hace saber por tres días, que el

martiliero Juan Cruz Vidal Molina, pro-
cederá a la venta en público remate, en
la calle Sarmiento 643, 2? piso, Capital Fe-
deral. — El miércoles 9 de mayo, a las
16 hs., "Armonlum do la casa "Poggl ,

Sarmiento 1771, Capital Federal", .sin ba-
se y al contado, comisión 10 %. T. E. (31)
3976 y 3924. — Buenos Aires, abril 30 de
1936. — Jorge R. Salas.secretarlo. „„'

* .48,— e.4l5-N0 5.624-v.8¡5|56

JUDICIAL. — Por disposición del señor

go 20 de mayo a las 11. horas en los mis
moa. — Seña ' 8 o!o. Comisión 3o|.i. —
Buenos Aires, abril doce de 19E6. — Ju-
lio A. Pctronl, secretarlo.

i 320.— e.3|5-N« 5.454-v.l6|5;56

JUDICIAL. — Por disposición del se-

ñor Juez Naclnoal de Primera Instan-
cia en lo Civil, doctor Guillermo A. Bor-
da a cargo del Juzgado N» 4, secretarla
del autorizante, se hace saber tor 5 días
que él martiliero Horacio Rafael Porale»,
en los autos "TREBINO TITO c.'la suce-
sión SCARPA POSE s|cobro de honora-
rios", rematará el domingo 13 Je mayo
a las 16 horas sobro la misma una fin-

ca ubicada en la Capital Federal, . Arda.
Belgrano N« 1986|88, entre laa calles Sa-
randl y Pozos, edificada sobro un lote

de terreno compuesto de 7.361 mts. al

Norte; igual medida, en su contrafrente
y 43,30 mts. en sus costados Este y Oes-
te, lo que hace una superficie de 318,74
mts.- cuadrados. — Base $ 51.666.66 mln
al contado. — Comisión 3 o|o, seña 8 ojo.— Buenos Aires, -abrH 20 de 1*56. — Se-
cretarla N» 12 a cargo del' doctor Juan A.
Casaubon. — Juan Alfredo Casaubon, se-

cretario.
$ 10U.— e.3¡3-N» 5.463-v.9|5¡66

El señor Juez Nacional de Ira. Instan-
cia en lo civil, doctor Mario E, Calata-
yud, secretarla del doctor Carlos- D. Bou-
zas, hace saber por diez días, que en au-
tos "RAFFO, CARLOS ANTONIO c|DUER,
LEÓN slejécución' hipotecarla?". Ipr. marti-
lieros "A. C. Tagulnl * Cia.", venderán e'c

subasta pública el día 17 de mayo, a la/i

15,30 horas en su hall, San Martín 38*,
Capital, el Inmueble ubicado en la calle
Australia 1064|72 ; S4, edificada en lote 2,

fracción' "N", que raláa 9 m. de frente
al N., 20 m. '33 de fondo en costado E.
y 23 m. 69 al O., con lo poco o más o
menos dentro de sus linderos, base pe-
sos 51.000— mln.,. 8 ojo como. seña y- a
cuenta do precio y 3 010 de comisión. —
Buenos Aires; abril 26 de 1956. — Cario»
D. Bouzas, secretarlo. . ,.

-

J 200. ^.e.3|5-N« 5.407-v.16|5|56

Por mandato del señor Juez Nacional
del Trabajo doctor Jorge Juan Calíalo,
secretaría del Dr. José Faustino D'Hers,
a cargo del Juzgado N« 7, so hace saber
por diez días, en autos KRUK DE AUK-
SENTJT -c/GRILLO TORRADO y c/GRI-
LLO JUAN s/SALARIOS, Expto. Ni 6.638,

que el martiliero Antonlno A. Scazzlota,
rematará el Jueves 17 do mayo a las 15
hora* en el salón do la oalle Vlamonte
N» 933. la mitad o parte Indivisa del in-
mueble situado en la calle Deán Funes
Ni 428. de esta Capital. Base do venta:
Las "dos terceras partes de la avalua-
ción fiscal jde la parte indivisa, f 57.000.
Seña. 8 %. Comisión, 3 %. En efectivo.
Más dato*. Tticumán N» 874.-— Buenos
Aires, 19 de abrir do 1956. — Jos6 F.
D'Hors, secretarlo.

i 160.— 0.3|5-N« 5.339-v.l6¡5|56

El doctor Rodolfo de Abelleyra, a car-
go del Juzgado Nacional' de Primera Ins-
tancia en lo Civil No 14 (Secretaría nú-
moro 40), en los autos "GIRONA RIBE-
RA, RAMÓN c/ACQUARONE OLGA «/
DIVORCIO", hace saber por 5 días a la
demandada la iniciación de este juicio
para' que se presenté a estar- a derecho
oh ese termino bajo apercibimiento de
nombrársole para que la ,

represente en
Juicio al señor -Defensor do Apsentes. —
Buenos Aires, 16 de abril do 1956. — Al-
-berto L. Rlcchc.rl, secretario.
'

.,

.

., . $ 80.— e..3|6-N« 5.399-v.9|3|56

Por disposición seílor Juez Nacional Ci-
vil doctor Rodolfo de. Abelleyra, a cargo
Juzgado '14, Capital Federal, Secretaria
41, en autos SOFIMAR' SOCIEDAD ANÓ-
NIMA FINANCIERA INDUSTRIAL X

El señor Juez Nacional de 1» Instancia
en lo Civil doctor Antonio Collazo, decre-
tarla del señor Luis Prato, hace saber por
5 días' que en autos caratulados "KOHE-
VERRIA AGUSTÍN o ECHEVERRÍA
ERRAST1 AGUSTÍN, slsuceslón", los mar-
tilieros A. C. Taqulnl y Cía., venderán en
pública subasta el día 9 de mayo, o las

15,30 hs.. en su hall, San Martín- 388," Ca-
pital, el inmueble Entre Ríos 985'9a es-

quina Carlos Calvo 1805, en terreno <iue

mide 7,35 m. de frente al S. sobre C.
Calvo, 20.0.4 m. al E. sobre Entre Ríos,
9,10 m. en contrafrente al N., con lo po-
co niás. o menos que resulte dentro de sus
muros divisorios, con base de * 240.864.

—

mln.; 8 % de seña y 3 % de comisión.
Buenos Aires, abril 19 de 1956. — Luis

Prato, secretarlo.
Í 100.— e.2l5-N« 5.229-v.S 0:56

El señor Juez Nacional de 1» Instancia
en lo Civil Dr. Roque L. Claps, Secreta-
ría del autorizante, hace saber por 10
días, que en autos "A1ROLDI DE F1LI-
BERTI, sucesión", el martiliero Osear Pa-
blo Bordoll venderá en subasta pública
él'díá 20 do'mayo de 1956,' a las 16 horas
en'la misma, la finca. ubicada en la ralle
José G. de Artigas 4595 esquina Teciuen-
dania, edificada en el lote B, manzana
340,. que mide 10,895 mts. por 13,035 mte.t
compuesta de" 2 habitaciones, plecita. hall,

baño, cocina y terraza. Base $ 51.300.—

*

mfn. al contado. Seña 8 %. Comisión .<.<%-.

D.G.I. N». 28.359. Datos" en Avda.' de Ma-
yo 580. 2«. piso 11, T.E. 33-4279, o en'l*
secretarla actuarla.
Buenos Aires, abril 25 de 1956. — Juan

Raúl Pichetto, secretario. -'

* 160.— e.2|5-No. 5.221-v,13;5¡5«

Por. disposición del señor Juez Nacio-
nal en lo Civil doctor Norberto S. Albl-
settl. Secretaría del doctor Santo S. Faré,
hácesé saber por diez días que en los au-4
tos: LÓPEZ de GITTARDI MARÍA LÜf*
CIA DEL .CARMEN su testamentaria, los
martilieros Bravo Gamboa Ferrar! rema-
tarán el 17 de mayo a las 16 horas, en sfl

hall calle Reocnqulsta 513, los siguientes
bienes, a saber: Casa calle Montevideo

.

965. Mido 6,89 m. de frente al Oeste por,
14,815 m. de fondo al Sud y 14,605 m. en
el Norte y según medición el frente tieno
6.935 m. Ad Corpus. Base $ 80.800.~ Al
contado. — Campo en Tandil: en cuatro
lotes con superficie de 90 Has., 56 ás., 16.

cas.; 47,95'a 203 Has., 25 ás., 10 cas. 32,71,
en "un todo, de acuerdo al plano de di-
visión y. mensura corriente a fs. 1S6 -dej

.

los autos, aprobado por la Dirección, de
Geodesia bajo el N» 103-3-55. Base de pe-
sos 1.500 la hectárea. Escrituras oomg
condición de venta ante Eduardo R. Mur-í
zi (Avda. de Mayo 570). Seña 8 %. Comi-
sión 3 %. , i

Buenos Aires, 17 de abril de 1956. -¡-t

Santo S. Faré, secretario.
S 240.— e,30|4-No 5.113-v,14¡5|5*

' JULIIUIAIj. — .for aisposiciun uei seuur NIMA Sí lWJUNUliü"A ^iMUUib i iual, x

Juez Nacional de Prli-era Instancia en I MERCANTIL ARGENTINA c/SJJCBSO-
lo Civil, doctor Mario E; Calatayud, a res DE TEODORO HIPÓLITO DURAND

JUDICIAL: Por ,<U«P?»'ctó» ^i*6*"
Juez Nacional en lo ^'L^ «° IS¿«-
Kliess a cargo del Juzgado N? 9, oecre

taría Nf 27 del autorizante, se hace sa-

ber por 10 días que en los autos: TULA.

RAMÓN ROSA c|NlCOLAU DE DE LARA
DOLORES slejecutivo" que el martiliero

Carlos Alberto Cúneo rematará, el do-

mingo 27 de mayo a las 15 h3. (sobre

lL misma) la propiedad calle América
& 486^0 Malaver, Partido de San Mar-
tín Peía, de Bs. Aires. Ocupada. Me
didas: 8.66 m. x 23,08 m. el lote "28" y
8,66 m. x 23,08 m. el lote "24" igual

399,74 m2. SÚp. cub.: 244 m2. Edificio

moderno, tipo californiano, compuesto de

gran llvlng, comedor, 2 dormitorios, bafio,

cocina, galería, porcb y garage con ha-

bitación, lavadero. En altos un dormi-

torio y baño. Todo construido con mate-
riales de primera calidad. Luz eléctrica,

supergás, pozo semisurgente con bomba
eléctrica y tanque. A' 100 m.' de la. esta-

ción y servicios de colectivos. Base: pe-

sos 168.000 al contado. Sefia 8 % y com.
3% todo en efectivo. -

Buenos Aires, 19 de abril do 1956. —
Luis A. Sauze Juárez, secretario.

'

* 240.— e.4!5-N° 5.472-v.l7|5|56

JUDICIAL. — El- señor Juez Nacional
de Comercio, Dr. Luis María Pomés, Juz-
gado N9 6, Secretaría N9 18, hace- saber
por tres días en el Juicio: "Noblega So-
ria Samuel M. — Incidente cobro de ho-
norarios, én autos: DI CIOCCO ORLAN-
DO clANTONIO VÁRELA S.R.L., que el

martiliero José- María Lloverás venderá
en pública- subasta, sin base, los siguien-
tes bienes embargados: 18 engranajes fi-

nales -transmisión; 7 motóred arranque;
20 pallers; 40 tapas cilindro desarme;' 10
cigüeñales; 10 puntas' eje de trocha; 25
cilindres levante hidráulico; todos para
tractores Intercontinental; 20 automáti-
cos completos; 35 bujes rueda con en-
granaje; 30 bujes rueda surco, para ara-
dos Mars; 1 diferencial desarme con -ca-
ñonera Autoar Jeep; 1 radiador Nash; 3

carters aceite Nash. El miércoles 9 de
mayo, a las 15.30 horas, en San Juan 1437,
donde .se exhiben. Al contado. .Comisión
10 o!o.

—
" Buenos Aires, abril 24 de 1956.— Alberto Zambrano, secretario". .

"
.

J 36.— e."4|5-N?'5.500-V.8i5¡56

cargo dfl Juzgado N9 3, Secretaría del
autorizante, se hace saber por diez días,

que el martillaro Horacio Rafael PcraleB,
en los autos "ISOLA GABRIEL y otra-
c'GONiíALE? SERAFÍN y otros slcobro
hipotecarlo", rematará una fracción- de
terreno compuesta por 24 lotes distribui-

dos en 4 medias manzanas, a saber: lotes:

3 2 3 4, 5, 6, 7 y 9 de la manzana A; lo-

tes:' 1,'2, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 de la manzana B:
lotes: 6, 7. 8 y » de la manzana C; y lotes:

1 2 3 y 4 de la manzana D, con las me-
didas lineales, superficies y linderos que
citan sus antecedentes que obran en au-
tos. Superficie total de los 24 lotes:
6.351.86 metros cuadrados. Plano apro-
bado No 70 - 99 - 51. Ubicación: Partido
de la' Matanza, con frente a la Avenida
Uriburu (antes 4 de Junio) entre las ca-
lles América y La Paz. Venta en block y
al contado. — Baso í 60.000.— m¡n. Re-
mate: Domingo 20 de' mayo, a las 16 ho-
ras, en la; fracción. — Sefia 8 %.

,

Comi-
sión 3 %, Buenos Aires, Secretarla No 9,

a cargo del Dr. Lucio L. Meléndez.
Buenos Aires, abril 30 de 1936. — Lu-

cio L. Meléndez, secretario. ,'.,.,..
$ 240.— e.4|5-N9 5.606 v.l7|5|56

JUDICIAL. — Por disposición del señor
Juez Nacional de Primera Instancia en
lo civil, a cargo dol Juzgado N« 1. doc-

tor Norberto S. Alblsett!, secretaría del

Hiitorjzante, so hace saber por diez día*

míe en los autos: "CANDIDO ROQUE
cISALAS ALEJANDRO y otra «Icobro hi-

potecarlo", se ha designado al martilie-

ro don Enrique T. Faragasso. para qu«
proceda a la venta en .pública subasta
di 4 lotes de terreno con todo lo edlfK
cado y demás adherido- al suelo, ubicado
en el cuartel 3» del' Partido de Almiran-
te Broivn, Provincia de Bueno.» -Aires, a
Inmediaciones del pueblo Rlvadavia,
frente a calle Sin Nombre eJ25.de Mayo
y otra sin nombre, designados con los

Nro«, 10. 11. 12 y 13, manzana !'A", que
miden- lote 10: 14m. frente NE. igual
medida en el ' contrafrente ¡3. O., por
44m.67 de fondo costado. NO. y 44m. 65 en
SE.: sup. 625,24 m.2. Lote 11: 10m. fren-

to NE. igual medida en el- contrafrente
SO por 44m. 65, fondo costado NO. y
44 m. 64 en el SE. o sean 446,45 m.2.

Lote 12: 10m'. frente NE. igual medida
eji su contrafrente al SO. por 44 m-.. 64

fondo costado NO y 44 m. 62 .costado SE.
o sean 446,30 m.2; lote 13: 10 m: frente
NB ' igual medida en 'el' cont.-afrente al

s/EJEC. HIP., hácese Saber por cinco
días que' el martiliero Rodolfo Bolo Bo-
laño, rematará el 13 de mayo,' 16 hs.,

sobre la misma, la finca ubicada calle
Constitución 1729, ciudad San Fernando,
Prov, Buenos Aires, edificada, terreno
mide 10,15 fte¡ NE. por 43,21 • NO., ,9,05
SO., 42,70 SE. Baso $-180.832 mjn. Seña
8 % Comisión 3 %. — Buenos Aires,
abril 27 do 1956. — Carlos A. Florit, se-
cretario.

J 80.— e.3)3-N» 5.389-v.9|5156

El seflor Juez Nacional de Primera
Instancia en lo Civil, doctor Luis María
Bunges Campos, Secretaría N» 55,' hace
saber por cinco días quo on autos: "ZA-
YAT ISAAC, ALBERT, NISSIM C|MAR-
T1NO JUAN y otros slejécución' hipote-
carla", el martiliero Mauricio Bautista
Viroulaud, venderá - en subasta pública
el día 13 de mayo a las 16 horas ol In-
mueble: Llavallol 1842 entro Juan Agus-
tín García y San Blas, -loto 2, manzana
O, mido 8,66 xa. do frento al noreste, por
26,47 xa. do fondo hacia el sudoeste. Ba-
se i 75.000 m|n., 8 % de sefia y. 3 % do
comisión; sobre el mismo.
Buenos Aires, abril 23 do 1956. — En-

rique ' B. Lcgulzamón, secretarlo.
* 80.— 0.319-N» 5.290-v.9)5|56

Por disposición del señor Juez Nacional
en lo Civil doctor- Guillermo Borda, Sm
cretaria del doctor Juan Alfredo Casau»;
bon, hácese saber por 10 días que en loa
autos; GUTMAN SAMUEL, su suceslóA •

los martilieros Bravo Gamboa Ferrari r*4
matarán el 17 de mayo a laa 16 horas, en '

su hall, calle Reconquista 513, la iTOple»
dad calle Palos No 535, que mide: 17,32 ni
de frente por» 30,30 m. de fondo. Baai
$ 92.000.— al contado. Seña 8 %. Comw"
slón'3%.
Buenos Aires, abril 12 de 1956. — Juftft

Alfredo Casaubon, secretarlo. >'.

% 120.— e,30l4-N« 6.109-v.l4!6|5«

rrei

. JUDICIAL. Del Crucero (antes E. deJL
Valle lbcrlucea) Nros. 1052 al 1086. MJR
do 21,65 mts. por 21,6o mts. Antigua. La
cal venta pan y anexos, trastienda;
cuadras fabricación pan y pastelería. Tre
hornos e' Instalaciones complementarlas
Entrepiso con depósito y vestuario. Cafisy
en altos: 6 habitaciones grandes, bafloi

,

otras 2 piezas de construcción mixta, pcw

.

tíos, etc. N» 1060: Casa en altoa de hall,
dos piezas grandes, tres pequeñas, baño,
cocina, etc. Juicio "MANDACHAIN EMILIO
cJMIRAD OSVALDO slejécución hlroteca?.
ría". Juez Dr. Horacio Méndez Carrera* .

Secretario .Dr. Agustín R. Tlscornia. Ba>
se $ 425.000. A cuenta de precio: 8 %»
comisión: 3 %. Remate el día 15 de m>j
yo de 1956, a las 16, en las Oficinas dea
martilero, Rlvadavia» 875, Capital, PnV
blicaclón por diez dfa-s.

,

Buenos Aires, 24 de abril de 1956. -*»
Agustín E. Tlscornia, secretario. "

.

•
• -

_

$ 200.— e.30|4-No 5.103-v.l4;5|6(|

' JUDICIAL; Por dlsp. Sr. Juez Nac. de
1» Inst.- ch lo Civil, Dr. Antonio Collazo,
Juzgado 18, Sec' 54, so hace sabor por
5 días quo en. los autos "VALENTE
ARIOSTO GUIDO . cJMAGNONI FAUSTO
ITALIANO y otros sjcobro de pesos" el

martiliero Eladio R. Alvároz rematará
s|la misma el domingo 13 do mayo a las
16 hs., una casa ubicada en el • Pueblo
de Bernal, Ptdo. do Quilmes, Pela, de
Bs. Aires, callo Leandro N. Alem. 382,
entre las do Ayacucho y- Chacabuco, lote

20, mzna. "A" mido slterreno 15 m.
frento NO., por 39 m. 84 do fondo; sup.
total 597,60 m2. con todo lo edif. -y plant.
Ad-Corpus, pav., luz, aguas ctes. a' 800
ni. .m|o]m. estación' F. C. Bernal, linda
cls. fte. NO. c|c. L: N.' Alem, piel NE.
lote 19; SE. lote 18 y SO. lotes 21|22|23.

Base- t 27.015,33 mln., cont. Seña y a
cía. de precio 8 %; com. 3 %. m|infs

4J-9658. Secretario: Dr. -Luis Prato.- •

Buenos "Aires. 19 do abril do. 1956. —
Luís. Prato, secretario

JUDICIAL. — Por disposición del s*.
ñor Juez Nacional d? Paz Letrado a jcaw
gq del Juzgado N» 10, ^doctor Eduardo
Echegaray, Secretaría doctor Archlbaldq
P. McGarrel, se hace saber por 10 , días'
que en autos "ROCELLA, LUCILIA LAU-h*
RA de CAMPOS, BAPTISTA de ROCELL4!
JOSÉ, sucesión", que el martiliero Ama,- .

deo R. Repetto, subastará el día domin-
go 20 do mayo a las 14 horas, sobre la
misma,' la casa ubicada en esta Capital,
Avenida Olivera N» 1130 entra. San Pen-
dro y Whlte, edificada en- terreno def
8.66m. de frente al S. E., 9m. en su con-,
trafrente al N. E.: 27,45m. de fondo en
el costado S. E. y 24,10m. en el del N, <J,— Base $ 20.666,66 m|ftacional, al con«¡
.tado o' sea las 2|3 partes de la valuación.— La finca se halla ocupada por los hen-i
rederos Dn. José Roccella (b), y don?
Santos Rocella. — Se exigirá, del com-:
prador el 8 % de seña y el 3 % de comi-
sión. — D..G.I. N» 28.366|I. — Bueno»
Aires, 20 de abril de 1956. — Archibaldo '

P. MC Garrell, secretarlo.
t 2.40. — e.30l4-N» 4.998-v.l4|5|56

JUDICIAL. — Por disposición del señor
Juez' Nacional de 1* Instancia en lo Ci-
vil, Dr. César C. San' Miguel, Secretaría
N« 46, en los autos: FERNANDEZ BAR-,
CIA DÁMASO, cIMUGAVERO FELIPE y.

OTRO,' sjcobro hipotecario, ha sido de-,
signado el martiliero Domingo A. i'aco-
pino para subastar el inmueble sito en
Caseros, paraje Villa ~ Pinera!* * Pdo de

Pela, de BuenosGeneral San Martín,
Aire's, callé Tres de Febrero N» 661, edl-

_ ficado' en el lote 8. maíz, letra D., que
; 120.— c.3¡5-N' 5.286-'v.9,5]56 mido: 8m33 de frente por' Slm'O "de fon-'
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do en cada uno de sus postados. ' Superfi-
cie 264,06 mts.2 — Publicación 10 día»
en Boletfn Oficial y Noticias Gráfica» y
6 día» en £1 Noticioso, de San Martin.— El domingo 27 de mayo a las 15.30 ho-
rasras, en la misma. — Base $ ES. 400
mlmaclonal. al contado. — Seña 8 %. —
Comisión 8 <¡k, en efectivo. — lnf. Naxca
2111; T. E 89-7909. — Buenos Aires, abiil
23 de 1956. — Jorge P. Funes Lastra, se-
cretarlo.

8 200. — 0.30|4-Nt 4.972-v.l4|5|56

JUDICIAL. — Por disposición del se-
ñor Juoc Nacional do 1* Instancia en
lo Civil, Dr. Jorge J. Garzón Macoda, Se-
cretaria N» 37, se hace saber por diez
días que en los autos: JAUQUICOA JOSÉ
cID'lPPOLITO KODOiJFO y> OTROS, a|co-
bro hipotecario; ha vtdo ¿«signado el
martiliero Domingo A. Yacoptno, para
que proceda a subastar la finca ubica-
da en Caseros, Partido de General San
Martín, Provincia de Buenos Aires, Villa
Plneral, calle Carlos Tejedor N» 215, en-
tre Avenida San Martin y Rauoh. — Lo-
te letra G, manzana S, con las siguien-
tes" medidas:" lOm al N. por 16m68 de
fondo. Superficie 166,80 m.c." '— El do-
mingo 20 de mayo a.las 16,30 horas, en
la misma. — Base t 33,200 m|n. — Seña
y cuenta de precio 8 %, en «**ectlvo. —
Comisión 3 %. — Informes Aventó* Naz-
ca >21U;T. E. 69-7909. — Buenos Aires,
abril 20 de 1956.-— Jorge Escutl Plzarro,
secretarlo.

* 200. — e.30|4-Nt 4.9?4-v.l4|5|5»

JUDICIAL. — Por disposición del señor
Juez Nacional de Primera. Instancia en¡
lo Civil, Dr. -Jorge 1. Sa-r»¿r Maceda, Se-
cretarla Nt 37, se hace satrer por diez
días, que en los autos: MONTJ ELENA
MARÍA y OTRA 'clREBBLLES AMERICO
H.,' cobro hipotecario, ha sido designado
el martiliero Domingo A. Yacoplno, pa-
ra que proceda a subastar la finca si-
tuada en el Partido de Matanza, Provin-
cia de Buenos Aires, paraje Isidro Ca-
sanova, calle Stokolmo s|n., edificada on
.el. lote 3, manzana 97, parte del lote B,
dr igual manzana y mide lOm. al S. por
23m30 de fondo. — Superficie 233 m.c— El domingo 20 de mayo a las 15 ho-
ras, en la misma. — Base t 2C.O00 mjn,
•— Seña a cuenta da precio 8 %. Comí
sión 3 %, en efectivo. — Informes Ave
sida Nazca 2111; T. E. 59-7909. — Bueno*
Aires, abril 20 de 1956. — Jorge Escuti
Plzarro, secretario.

3 200. — e.30|4-N» 4.97Ov.-14|0|56

JUDICIAL. — El Sr. Juez Nac de 1»
Instancia en lo Civil, Dr. • Cejar C. San
Miguel, hace saber por 10 días que en
autos "CAÁMASO M. c|LABORDA E., s|
ej. hlp.'\ el martiliero Raúl A. J. De
Benedettf, venderá, en pública subasta el
Inmueble ublc. en "Villa Dr. Francisco
Colombo, Partido San Martin, Provincia
Buenos Aires, calle 4 N» 288, e-'lff. en lote
%, manzana L, con 8.66 metro* de fren-
te, al 8. O. por 28198 metros de fondo al
N» O. " y 29,30 metaos al S. E., respec-
tivamente. — Rase. 8 25.000. — El do-
mingo 20 de mayo a las 15 horas, en el
mismo bien. .— Seña 8 %. Comisión 3 %
a cargo comprador.- — s|r.: 20 de mayo:
Vale. — Buenos Arres, abril 24 de 1956.— Ricardo Ballestero Barruti, secretarlo.

3 200. -H e.30|4-"N» 4.S77-V.UI5I66

JUDICIAL: Inmueble, JaramiUo '3468
e/Superl'y Conde. Ba^e $ 28.700. Terreno
que' mide: 8m48 de frente N. O.," 8m28 'd*
c/frente S. . E., por 43m3T, costado S. O.
T 43m42 costado N. E. El Jueves 10 de
mayo, a las 16 hs., en la Corporación de
Rematadores, . 25 de Mayo 311, Capital
Federal. Orden del señor Juez Nacional
de Primera Instancia en lo Civil, Dr. Ñor-
berto S. Albtsetti, en los autos "LAN-
FRANCONI DE , FENOCHIETTO, JOSE-
FINA MARÍA LUISA Y OTROS c/PEGO-
RARO, OCTAVIO SANTIAGO, EJEC..
SALDO DE PRECIO", que tramita pot
ante la secretaria del Dr. Santos' S. Pare
(h.), 8 % seña y 3 % de comisión, — 10
alas B. Oficial y El Crqntsta Comercial. —
Juan Grúa Vidal, • Sarmiento 643, piso 2»,
.esc. 235, T. E. (31> 3924. y 3976. — Buenos
Aires, abril 19 de 1956. — Santos "S.
Faro, secretarlo.

$ 160.— e.35|4-N» 4.46Í-V.9I5I56

JUDICIAL: Paso del Rey, Pdo. Mgreuo,
Prov. Bs. As., por disposición del Sr. Juez
,en lo Civil, Dr, Horacio R. Stegmaun,
Juzgado N» 6, Secretarla N? 18 del auto-
rizante, se hace saber, por 10 días que
en autos, "BURRUCHAGA GARAY. SAN-
TIAGO C/BIANCHET RICARDO s/EJE-
OUCION HIPOTECARIA", ha «Ido desig-
nado rematador Jasó üaud, para vender
en pública subasta un chalet, situado en
"Paso del Rey", partido de Moreno, Prov.
Bs. As;, con frente a la calle Los Pal-
sanos entre El Matrero y el Indio, cuyo
terreno mide 20m. de Fte. al 8. E. por
25m. de Fdo. o sea una sup. de 500 me.
con parte de los lotes 9 y 10 de la man-
zana Nff 6, del plano d? su titulo y se de-
signa en el plano especial de sub-divtstón,
con el Nv 4 <S la referida mansana N» 6
ad-corpucs*. Base 3 23.000.— al contado,
seña 8 % y comisión 3 % on efectivo. —
El día 14 de mayo, a las 16 hs. en la
Corporación, de Rematadores, calle 25 de
Mayo No 311, Cap. — Bs. As. Velnto de
abril de 1956. — Dr. Horacio R. Stegmann,
Secretarla N» 18. — Alberto Molina Zava-
11a, secretarlo.

3 240.— e.25l4-N» 4.537-V.9I5I56

JUDICIAL. — Por disposición del se-
fior Juez Nacional de Comercio Dr. Héc-
tor Fernández Marelll, secretarla Ni 19.
del autorizante, se hace saber por ocho
días que en los autos "LIBERINI EDUAR-
DO ERNESTO c| ENRIQUE RICARDO
VERGER Y CÍA., TEXTIL MANDIYU" el
martiliero E. De Glovanni rematará el
día 9 de mayo, a las 15 horas, en la Cor-
poración de -Rematadores calle 25 de Ma-
ro 311, el Inmueble donde funcionaba et.
establecimiento textil Mandlyd -situado
en el Partido de Vicente López, Provin-
cia de Buenos Aires, con frente a las
calles Agustín Alvarez, Ltniers V* .¿70
y Adolfo Aislna, edificado sobre una
fracción de terreno que mide 4.989,64 m2.
cuyos tlf'os pueden ser revisados en
auto?, venta ad-corpus. Se entrega des-

ocupada, — Base * 906.985,64, Seña 8 %.
Comisión » %. — Buenos Aires. 20 do
«brtl de 1956. —.Ricardo Eastman, se-
cretarlo. •

( 160 e.25|4-Nt 4.5S8-v.815|56

JUDICIAL. — 118 has. 33 as. 51 ¿i.3.
2.112 dm2., en Florencio Várela, Cuartel
3», Prov. de Buenos Aires,' denominado
Establecimiento "Harás La Victoria", —
Con - muy buenas mejoras: Casa princi-
pal, cuatro dormitorios, cuatro baños,
sala, comedor y dependencias, pileta de
natación, bozes, galpones, usina 32 vlt„
2 puestos," 10 potreros, etc. — Fraccio-
nes E-B y C, según plano que cita SU
titulo. — El viernes 11 de mayo a la»
16 horas, en mi hall de ventas San Mar-
tín 132, Capital. Base 8 253«S66,66 al con-
tado. Seña 8 % a cuenta de precio y 3 %de comisión. — Venta ordenada por el
señor Juez Dr. Marcelo Padilla a cargo
del Juzgado Civil Nt 17, Secretarla del
Dr. Luis Raúl Rodríguez Lozano, en los
autos "FERRANDO ÁNGEL el ZUNINOANDRÉS" s cobro hipotecario. Se hace
saber por 10 días. Informes y planos en
San Martin 132, Capital. T. B. 33-4710.
Ricardo Ayerza. — Buenos Aires, abril
17 de 1956. — L. R. Rodríguez Lozano,
secretarlo.

| 280 ' 6.2514-N» 4.503-V.9I5I56

JUDICIAL. — "Por disposición del Se-
ñor Juez Nacional en lo Civil Nt 1 Dr.
Norberto 8. Albtsetti, Secretarla Nt 3 del
suscripto, se hace saber por diez días que
en los autos VPERRINO JUAN BAUTIS-
TA d MACHO ANTONIO Y KATINGER
ELSA PE MACHO, slejec. hipotecaria' el
martiliero' José González Gómez, remata-
rá el día 13 dé mayo de 1956. a las 16 ho-
ras sobró la misma: Una propiedad si-
tuada en el Partido de San Martin, Pela,
de Bs.- as.. Villa Balléster. próxima a' la
Estación San Andrés, calle Joaquín V.
González' 683, entre las de Catamarca y
Corrientes, edificada en, el lote 14 de
la manzana; 177 B, compuesta de 8,66 vor
22,636 de. fondo, lindando por su frente
al N E. con la calle Joaquín V. Gonzá-
lez por el S. O. con parte del lote 13, por
el 8..E. en su contra frente con parte del
lote 18 y al N. O. con lote 15. — Base
8 17.072,5* mfn., seña 8%, comisión 3 o|o,
todo en efectivo. — Buenos Aires, Abril
19 de 1956. — El Secretarlo.

8 2*6.—e¿5l4-Nt 4.435-V.9I5I56

y lotes. 10 y u. de 10 mts. de frente por
42Q166 de fondo cada uno. Base en b'óck,
3 43.999,60 m¡n. 8 olo de seña y 3 pió de
comisión.
Buenos Aires,- abril 17 de 1956. — Luis

Prato, secretario, —
3 280.— e.24|4-N» 4.377-V.8(5|56

El señor Juez Nacional de Primera Ins-
tancia m lo Civil, doctor Luis María Sun-
go Campos, Secretarla del doctor Alfre-
da A. Argañaraz (h.), haca saber por 10
dtas, que en autos: "FALCON.NET DE
FOSSATI, MARCELA IVONNE y otros el
CALVI DE FOSSATI,, ANGELA y otros,
s dlvsión de condominio", los martille-
ros "A. C. Taqulni & Cía." venderán en
pública subasta el día 13 de mayo, a las
16 horas, sobre la misma, el inmueble
ubicado en la calle Méndez de Andes 16411
45, edificada en el lote 5, manzana "A",
que "mide: 8m.66 de frente al S. E., Igual
medida en su -contrafrente, 21m.l2 al N.
E. y 21m.02 al S. O. — Base: pesos
203.150,90 min. — 8 % de seña y 3 %
de comisión. *
Buenos Aires, abril 17 de 1956. — Al-

fredo Argañaras (b.), secretario.
8 200 6.2414-N» 4.367-V.8l5i56

El señor Juez Nacional de 1* Instancia
en lo civil doctor' Horacio Méndez Ca-
rreras, Secretarla Nt 32 del doctor José
Julián Cacneiro, hace saber por 10 dtas
que en autos "TRIMARCO DE . POLI-
CASTRO, ANGELA sjsucesión", lo* mar-
tilieros "A. C. Taquín! & Cía." venderán
en pública subasta el día 9 de mayo, a
las 15.30 horas en su hall, San Martin
Nt 388, Capital, los siguientes Inmuebles:
San Eduardo 3432; en terreno de 8m6.6 de
frente al NO. por 43ni30 de fondo al SE.',
base t 51.600.— m|n. San Eduardo 2815)17;
edificado en lote N» 3, de 9m526 - milíme-
tros de frente al S. por 22m516 milímetros
de fondo, base 8 66.700 m!n. Caracas hoy
667-69: edificada en lote Ni 5. de 8m66
de ff-ente al O. por 51m96 de fondo. Ba-
se' 8 145.000 min. 8 olo de seña, y 3 ola de
comisión.

. Buenos>Aires, abril 16 de 1956. — José
Julián Carneiro, secretarlo. -

, . .3 240,— e.24K-N« 4.376-V.8Í6IÍ6

- Él señof Juez Nacional áe 1* Instancia
en lo civil ^ doctor Antonio Collazo. Se-
cretarla del señor Luis Prato, hace saber
por 10 días que en autos "SOLANS, CA-
SIMIRO y otroa clRIZZO, PASCUAL y'

otro slejecuclón hipotecarla". los marti-
lieros 'A. C Taqulnt y Cía.", venderán
en subasta pública el día 9 de mayo', a
las .15.30 horas en su hall, San Martin
Nt 388, capital. los lotes, números 4 al
11 inclusive de la manzana VI". ubicados
en el partido de San Martín, de acuerdo
al siguiente detalle: Lotes 4 y 5: 10 mta.
de-, frente al NE. por 34 mts. de fondo.
Lote 6: 10 mts. de frente por 24 mts. de
fondo y lote 7, llm23 de frente por 24
mts. de fondo. Lote Nt 8: de 8m23- frente
ni NE.. al SE., 21 mts.. 4m24 en ochava,
24 mts. al NO.—y—Hm23 al SO. Lote 9:
de 10 mts. de frente par 32m46 de fondo

El señor Juez Nacional de 1* Instancia
en- lo civil doctor Agustín M. Villar, se-
cretarla Nt 44 del autorizante, hace sa-
ber por 10 días que en autos "1URIO, MI-
GUEL o MIGUEL ARCÁNGEL s|suce-
slón", los martilieros' "A. C. Taqulni y
Cía.", subastarán públicamente el día 17
de mayo, a las 15,30 horas en su hall,
San Martín 388, Capital, los siguientes
Inmuebles: Aizpurúa 3332: en lote 16,
manzana "B", que mide: 8m66 frente ai
NE. por 43 mts. de fondo, base 8 42.599.J8
m|n.; ' Achega 3486: en' lote" 12, manzana
"F", que mide: 8m66 frente al NE. 38m24
de fondo en costado NO. y 38m80 al SE,
base 8 62.477.32; Achega 3460: edificada
en lote 18, manzana "F". de 8m66 de fren-
te al NE., por 24m25 al costado NO. y
2'4m82 en el SE. con base de 8 54.278,48
mjn. y Achega 3453: edificada en lote 10,
manzana 2, midiendo según titulo I6m53
frente al SO- 6 mts. en ochava aj'S.,
llmSI otro frente al SE..' 21m60 al NE.
y 17m26 al NO. Tiene según pericia,
finio frente al SO., 16ra66 costado SE.
y 17m20 costado NO. y según plano oe
fs. 75. mide 7m93 de frente al SO. por
17m26 y 16m-75 áe fondo en sus ostades,
respectivamente; base * 2l.*«9.80." Escri-
turas como condición de venta «.^ta el
Sr. Alfredo Arte Castro. 8 oto de seña y
3 olo de comisión.
Buenos Aires," abril 17 de 1956. — Arfs-

tldes L. F. Rolando, secretario.
8 360— e.24l4-Nt 4.371-v.8|5156

. JUDICIAL: Por disposición de S. S., el
señor Juez Nacional de Primera Instan-
cia, Interinamente a cargo del Juzga-
do N* í, con asiento en la localidad do
General Roca {R. N.), Dr. Teddy San-
doval "Reyna, se haxe saber que MDROZ-
F1LOMENA y LAZZER1 FRANCISCO,
han iniciado Juicio fie -posesión treinta-
ñal, a fin de conseguir la propiedad del
siguiente inmueble: "Una fracción de
terreno ubicada en el Pueblo de Gene-
ral Roca, Provincia de Rio Negro, desig-
nado como lotes "a" y "b" de la man-
zana, Nt 66 del mencionado pueblo, con-
forme al plano practicado por el Inge-
niero Jorge A. Rosa (fs. 141) del expe-
diente, y • que en conjunto tienen la»
siguientes dtmonclones' y linderos: Al
Norte, con la calle Entre Ríos cincuenta
metras; ,al Oeste cincuenta metros con
la calle España y cincuenta metros en
cada uno de sus. lados Este y Sud, lln J

dando en estos dos rumbos con. resto
de la manzana sesenta y seis, encerrando
tas medidas expresadas una superficie
de do» m¡l quinientos metros, cuadrados,
todo de .acuerdo al refrldo plano. Quie-
m¡a se consideren con derecho alguno So-
bre el mencionado Inmueble, o el ' pro-
pietario del mismo, deberán comparecer
ante este. Tribunal dentro del término de
treinta días a iniciar . las acciones" co-
rrespondientes, bajo apercibimiento.
Secretarla, abril 13 de 1956. — Jorge

Horacio Perl, secretario.
. 3 960— O.20I4-N» 3.754-v.3|6|56

AVISOS DIVERSOS
ANTER IORES

DUFATTR Y Cía.
8. A. Industrial y- Comercial

Blurlllo 74» — Buenos -Aires'

Se hace .saber a lo» señores accionistas
que en la publicación sobre pago de di-
videndos efectuada en este Boletín du-
rante los días 17, 18 y 19 dé abril ppdo.,
corresponde el dividendo del 17 % a las
acciones ordinarias comunes de um> y cin-
co votos emitidas antes del 16 do no-
viembre de 1955, en lugar del 17,50%, co-
mo erróneamente se publicara. — El pre-
sidente.

3 48.—e.7|5'NO 5.720-v.915|56

LA AGRÍCOLA ganadera y
FORESTAD '

'

Soeiedad Anónima
.
Se comunica a los señores "accionistas

que el Directorio por resolución de fecha
13|3|56 ha resuelto el aumento del capi-
tal de 3 2.000.000,— m|n. a 3 3.600.000;—
m|n. — El Directorio.

8 24 e.7|S-No 5.819-v.?|5¡5«

BITOSSI ARGENTINA
Sociedad Anónimo Industrial y Comercial
Se hace saber por tres días a los se-

ñores accionistas la emisión de las serles
segunda de .acciones ordinarias Clase B
de un voto por acción, Integrada por diez
mil acciones de cien pesos moneda nacio-
nal cada una de las cuales 8.136 se afec-
tarán al pago de dividendos de acuerdo
a lo resuelto por la última Asamblea
General" Ordinaria pudlendo los señores
accionistas ejercer dentro -del término de
quince días su derecho de preferencia so-

bre„el _6I<,e<lente da la» L864 acciones.— El Dlreciorlo.
3 60.—e.7|5-N0 6.648-v.9|5|56

NII.SSEÍÍ, OT.SEN V Cln., Itdn.
Sociedad Anónima

La Madrid 1D20, Capital
AUMENTO DE CAPITAL

So hace saber que se ha resuelto la
emisión de tres mil acciono* ordinarias
de mil pesos m|n. de c|l. cada una, ele-
vándolo a sela millones de pesos, cuya
Integración deberá hacerse al ser acepta-
da la Inscripción. En virtud del Art. 8
de los Estatutos Sociales los señores ac-
cionistas tlener.' preferencia para suscri-
bir este aumento en proporción de las ac-
ciones que actualmente poseen durante
quince días desde la última" publicación
de este edlsto. — Buenos Aires, 2 de
mayo de 1966. — El Directorio. -

8 60.—e,7|S-NQ 6.712-v.9|5[56

BOIT
Sociedad Anónima Industrial r Comercial

Se comunica a los señores accionistas
que se ha resuelto emitir la 3» serle com-
puesta de 5.000 acciones de mjn. 100.
cada' una y derecho a un voto. — Con
esta emisión se atenderá el pago del divi-
dendo correspondiente al primer ejercido
comercial por un total de pesos 64.900.

—

m|n., ofreciéndose el saldo a su,valor par,
y deberán ser Integradas en su totalidad
en el acto de su suscripción, con dividen-
do a partir del mes siguiente de efectua-
do el mismo. — Las suscripciones se aten-
derán en Rodríguez Peña- 384.' -

8 60.— e,7|5-Nt 5J.80Í-V.BH6I56

1YABOB-ATOBIQS QTTO, S. A.
Rstndos TTnldo* 1852

PAGO DE DIVIDENDOS
Se hace, saber a los señores accionista»

que desde el dia 10 de mayo de 1956. se
halla a su disposición el dividendo del
20 o|o en efectivo,' correspondiente al tri-
gésimo ejercicio de acuerdo con lo resuel-
to por la Asamblea General Ordinaria de
accionistas celebrada el 14 de abril de
19úí. — El Directorio.

3 36.-- 0.715-N» 5.774-v.9|5!56

C.l.C.A.It. S.A.
Corporación ludustrinl y Comercial

Defensa 131

Se hace saber a los señores accionistas
de C.1.CA.R. Comporación Industrial y
Comercial S. A., que se encuentra abierta
por el término do 15 días la suscripción
de acciones ordinarias, clase A, con dere-
cho a 5 votos, hasta la suma de ni$n.
14.000.000—*. — Buenos Aires, abril 27
de 1956. — El Directorio.

| 36.— . «-.715-Nt 5.836-v.9|5¡56
"N .

'•

EUHEKA S. A. I. J C.
PAGO DE-DIVIDENDOS Y •>•

•

OFRECIMIENTO DE ACCIONES
A LA SUSCRIPCIÓN

El Directorio Lace saber a los señora» '

accionistas que ha reruelto poner a «u
disposición el dividendo del 15 % apro-
bado por la Asamblea General Ordinaria
del 29|10i55. Dicho dividendo, se abonará
un 10 % en acciones ordinaria* C emiti-
das a taj fin, y un 6 % en efectivo con-
tra presentación de las acetónos o certi-
ficados provisorios' en laja of'c'nas dr la
sociedad, calle Irlgoyen. 437, Capital, rn»

,

14 a 18 horas. El Directorio comunica '

ad«m4s la emisión do -6 series- de accio-
no» ordinarias C para °er suscriptas per

'

los señores accionistas' *n la proporción -

de una acción nueVa por cada 6,61 accio-
nes ordinaria» de tenencia del accionista. "

La suscripción deberá hacerse efectiva
dentro de 'los lf dlts siguiente», a la úl-
tima publicación del presente. --El Di-
rectorio.

8 140.— e4;5-N» 5.5i0-v.8|5|56 -'

CHIUgTIAÑr A NIEI.SF.N
Compañía Argentina de Cíhmí ruccia*e»

. 8. A.
Conforme a lo dispuesto por ta Asam-

blea General Extraordlraria realizada
el 12 del corriente, el Directorio ha re-
suelto la emisión de mín. 2.000.000 de ac-
ciones ordinarias correspondientes a la» .

serles 17a, 18a, 19a y 20a, las que serán
integradas en efectivo y en el" momento
de- la suscripción. . Los señores acción ls--
tas podrán njercer el derecho de «uwlp
clon de acuerdo con el articulo 79 de lo» -

estatutos J las disposiciones legales vi-
gentes. — Buenos Aires, abril 25 de 1966.— El Directorio. .

t 60— e.4|5 Nt S.542-V 81515»

ANGOT S. A.
Industrial y Comerclnl

Se hace saber a los señores accionis-
tas que en la Asamblea . General Ordina- -

ría realizada el 12 de abril de 1956 y en
la sesión del Directorio del 13 de -abril
se ha resuelto: -1) Aumentar el capital -

autorizado a 3 6.000.000 mil. — 2)
Emitir once serles de 3 100. 000 cada
una de acciones ordinarias con derecho
a un voto por acción de 3 1.400 cada una,
con derecho a dividendo desde el lf de
enero de 1956. La cantidad da 292 accio-
nes se aplica 'al pago del dividendo co-
rrespondiente -"al ejercicio 1955. Por el
saldo de 8C8 acciones correspondientes a> -

3 808.000.— se llama a suscripción. —
Condiciones de la- Suscripción: 1) Do con-
formidad con el iart. 6 de los estatutos
tendrán preferencia los actuales 'tenedo-
res de acciones én la proporción' de una
acción cada 2,34158 en su poder. — 2)
ios señeros accionistas que deseen ejer-
citar su derecho de preferencia, deberán
presentar su solicitud, Juntamente con las
acciones, en Centenera 1851, dentro dol
día 23 de mayo, abonando en el acto el
10- % del Importe -y el 90 % dentro del
día. 7 de Junio. — El Directorio.

_|-96.— e.4|5-Nt 5.605-V.815|5Í

B. A.' I. D. U. Y. A.
Sociedad Argentina Industrial de

Hierro» y Aceros S. A.
EMISIÓN DE- ACCIONES ORDINARIAS
. Se hace saber a los señores acclonls- -

tas que, conforme a lo resuelto por la
Asamblea General Extraordinaria cele-
brada el seis del corriente, que aumentó
el capital autorizado de la sociedad a la'
suma de nueve millones noveclent s mil
peso» moneda nacional, el Directorio ha .

resuelto emitir cuatro mil doscientas ac-
ciones ordinarias, valor nominal quinien-
tos pesos moneda nacional cada una, co-
rrespondientes a las serlos O, P, Q, R,
S, T x U, con goce de dividendo a par-
tir del lt "de Julio próximo, las que se
ofrecen en suscripción a su valor par v
pagaderas totalmente en efectivo en el
acto de la suscripción. Los señores ac-
cionistas podrán hacer uso del derecho
de preferencia que les acuerda el artleu- .

lo séptimo de los estatutos, dentro da
los quince dtas siguientes a la úl ma
Sublicaclón del presente aviso, a razón
e 4,666666 acciones por cada diez accio-

nes ordinarias que posean, a cuyo efec-
to deberán presentarse en las oficinas de
la sociedad de nueve a doce y de quince
a, diecisiete horas, con los títulos respec-
tivos y abonar el Importe total de la
Suscripción en efectivo. — Bueno? Aires,
25 de abril de 1956. — El Directorio.

3 84.— e.4|5-Nt 5.699-v.8|5l56

CIMET S. A.
Comercial e Industrial

PAGO DE DIVDDENDO N» 8

Se avisa a loa señores accionistas qu»
'

& partir del 15 de- mayo de 1956, se abo-
nará en SaaVedra 354, de lunes a viernes
y de 15 a 18 horas, contra entrega del
cupón No 5, el" dividendo del 25 % en ac-
ciones acordado por la Asamblea General
de accionistas del 9 de abril" de 1956,
para el ejercicio cerrado el 31 de di-
ciembre de 1955, mediante la entrega de
una acción liberada, con cupón Nt 6 adhe-
rido, por cada cuatro que posean. — Bue-
nos Aires, abril 27 de 1956.

t 48.— §.4|5-Nt 5.502-y.8|5|5«

|r-



OLJMUTOFICIAI/ — Sección Avigoa
' Cfóinerctalcs y Edlctoa Judiciales — Martes g de mayé de' 19.56

5¿

lONAIINO
Conformo articulo 3» de los estatutos

j- anunciase haber emitido m»n. 7.000.000
J» SL.*.

06'?1168 ordinarias para entrega fflmo
ai«Idendo segfln resolución del Directorio
del 12|4|95b y de la asamblea del 14111058.— El Directorio.

i * 36 . —e.4|5-Ñ» 5.513-v.8|5|56

HOPAT.L . IKDAIIMET S. A.
Se hace saber a los señores accionistas

que el Directorio ha emitido 8 series de
acciones preferidas al 6 % no acumulatl-
Yas\ £ v̂ld5ndo a Partir del 1? do mayo
de 1956. Suscripciones hasta el 10 demayo de 1956. Condiciones de pago 50 %en el acto de la suscripción, 50 % hasta el
15 de mayo de 1956. — El Directorio.

S 36— e.4|5-No 5.506-v.8¡3|56

C1MET S. A.
Comercial e Industrial

"_ EMISIÓN DE ACCIONES ORDINARIAS
Se poje en conocimiento de los seflores

accionistas que el Directorio de. la socle-
UlíL Aa "suelto la emisión - de v$n.
2.500.000 en acciones ordinarias al porta-
dor clase "C" (un voto).
Los actuales tenedores de acciones ordi-

narias, sin distinción do la denominación
üe la, tenencia de sUs acciones, podran
ejercer el derecho de suscripción en laproporción do una nueva acción por cadauna que posean.
Las nuevas acciones serán entregadasconej cupón NQ 7 adherido, con derecho

•
g
dividendo a partir del 1» do enero de

La suscripción de las acciones so efec-
tuara contra entrega del cupón N» 6 en
baavedra 3o4, de lunes a viernes, de 15a 18 horas, desdo el 16 basta el 30 demayo de 1956 inclusive. Vencido dicho

termino el cupón No 6 quedará anulado y
sin valor.
El pago sera efectuado: el 10 % eñ el

acto de la suscripción; y el resto antes
del día 31 do agosto de 1956. — Buenos
Aires, abril 27 de 1956.

$ 84— e.4|5-Ní 5.503-V.8|5I56

MA«nESET,VÁ S. A.
C. I. F. e I.

Cangallo 466 - 59 piso

So hace saber que por resolución de la
Asamblea General Ordinaria de fecha 6
de abrjl de 1956, se resolvió aumentar el
capital a % 5.000.000. — El Directorio.

$ 36.— e.415-Ní 5.514-v.8|5|56

MAUIIKSKLVA S. A.
C. I. F. e I.

Cangallo 466 - 5f piso

Se haco -saber que se han emitido pesos
1.000.000 en. acciones ordinarias clase "A"
y $ 3.000.000 en acciones ordinarias cia-
se "B". — El Directorio.

$ 36 e.4|5-No 5.521-v.8|5|56

CANTKllBUHY'S. A.
,Im»nrtadorn, Exportadora, Industrial,'

Comercial y Financiera
En cumplimiento de lo dispuesto en el

articulo 8» de los estatutos sociales, se
nace saber a los señores accionistas que-
el Directorio ha resuelto elevar ©1 capi-
tal actual do $ 3.000.000.— mln. a la su-ma de í 5.000 000.—i. ra|n., mediante la
emisión de * 2 000.000.— m|n. nominales
de acciones ordinarias divididas en 7 (sie-
te) series, de las cuales las primeras sel*,
o sea la serlo. 11», 12e, 13*"""14«, 15» y
16» de % 300.000— m|n. c|u. y la última,
o sea la 17* de f 200. 0Q0.— m|n. —El cie-
rre do la suscripción ha sido fijado al

SÍ ?e m„
aZ° de 1956

- — Buenos Aires, abril
30 de 1956. — El Directorio.

$ 10. — e'4|5 Kt 5.4.J v.*|í,56

'Ley N* 11.867

R E M ATES
- ANTERIORES

Avisa E. P. Navarro, martiliero público,
con oficinas en Av. do Mayo 580, 1» p. 7,
Cap., que el 5 de mayo rematé por cierro
definitivo, todas las existencias del ne-
gocio do "lechería" sito en ARENGREEN
98, propiedad de Manuel • Martines. Re-
clamos en mis oficinas.

$ 40.— e.7|5-N» 5.827-v.ll¡5|36

™ A^ ov
.

ell w° &
«
Cta " martiliero públt-

«a 14 de mayo 1956, 15 hs. y subsicuien
ÍS» remat"4

t
toda' mercadería ufgoc?o

librería, Juguetería, AV. SAENZ 1J517 Ca-pital, orden duefio Isaías Braslavsky. Raclamos ley mismo negocio.
í 40.— C.4I5-N» 5.569-v.l0iS'56

_ Ley N° 11.867
.

-

TRANSFERENCIAS
ANTERIORES

"A"

„«
A

,
v
,
Iaan Beruttl y Zcferlno, martilieros

püblicos, que Erraando Calosso y Josfi
Barbieri, domiciliados Anchorcna 312, componentes de la sociedad do hecho LuisDcmartlnl, Ermando Calosso, José Blno-

'

í>
a

,
y JosS Barbieri, venden a Leonardo

Feluso y José La Torre, domiciliados ave-
nida Las Horas 2394, las dos cuartas par-
tes indivisas del restauranto y despacho
bebidas, sito AVENIDA LAS HERAS 2394.
~". ^eeIa

-
mPs le? nuestra oficina Sar-miento 1663, A. >

* 60 e.7|5-N9 5.676-v.ll|5|56

Josfi Lola o Hijo y Cía., balanceadores
. y martilieros públicos. Oficina Avda. Qao-
na 1727, T. E. 59-1063 avisan al comercio
que Zfsl Chijner vende libre de deuda ygravámenes a Juan Gualberto Casco su
negocio de despensa do comestibles al por
menor sita en ARENQREEN 1401Í09 es-
quina PAYSANDU donde las partes cons-
tituyen domicilio. — Reclamos término ley
n|oflcinas.

x
% 40 e.7|5-N»5.649-v.ll|5|56

Avisan: José Chiapplno y Duilio Sta-
cbiotti que giran Chiapplno y Stachiotti,
Sociedad de Hecho, venden a la señora
Micaela Torre de Vaz el negocio de des-
pacho de comestibles por menor y bebi-
das envasadas, sito en al calle AVENIDAJUAN DE GARAY 3021, Capital. Activo
y pasivo a cargo de la compradora. Re-
clamos do ley en él negocio, domicilio do
las partes.

f 40.— e.4|5-N» 5.474-v.8¡5|56

Rodolfo O. Requejo y Cía., de la Aáoc.
de Balanceadores y Martilieros Públicos,
oficinas Uruguay 196, T. E. 45-8958 y
49S1, avisan que Manuel Blanco vende su
quinta parto Indivisa del negocio de ca-
tí, bar y billares, sito en la AVENIDALA PLATA N» 2297|99, a los señores José
Hamos Casal, Constantino Vieltos, Seve-
riano Suarez Andrade y- Manuel -Anido,
quienes se hacen cargo del activo y pa-
sivo. Domicilio partes mismo negocio,
reclamos ley, nuestras oficinas.

I 60.— 6.415-N» 5.470-v.10¡5|56

José M. Delafuen te, martiliero público,
con oficinas en la calle Salta N» 1355,
Capital, avisa que los señores Antonio
Kivero y Juan Manuel Taboada, venden
al señor Antonio Lorenzo, el negocio de
hotel' denominado "La Costanera", sito
en la AVENIDA COSTANERA N«' 1771,
Miramar, Partido de General Alvarado,
Provincia de Buenos Aires, con adminis-
tración general en esta Capital Federal,
callo Salta N» 1355,. Reclamos do ley en
mis oficinas, donde las partes constitu-
yen domicilio.

í 60.— e.4|5-N» 5.490-v-.10¡5|56

Scabbtolo & Cía., balanceadores ymartilieros, oficinas Paraná 583, piso 1,
T. E. 40-3827 y 40 3736, avisan: qued*

fiJlk
1 Ct

?
Ia operación de venta que- rea-lizaban Ángel ZucchinI, Antonio Perpetuo

í„
P

i

ed
íf

«"sarnlnl a Daniel Alberto Mi-guel, Benjamín Manuel Rodríguez y Domingo Martino, cafe y bar, atoa dv
P°r1esf

ONST1TUyENT& 5599
' aoticES

* *°— e.4|5-No 5.586-v.l0|5|56

Sánchez, Mourente, Vilar & Cía., balan-ceadores y martilieros püblicos, oficinasAvenida de Mayo No 1365, ler. piso, T. E.
Uñll '

av
,
lsan: Francisco Díaz y Benito

M.n»Íi
V Mde,

5
a Man«"l O». José Méndez,Manuel Méndez, José Ruitlña y ManuelDetros, negocio casa de lunch, bar y billares, sito AVENIDA SAN MARTIN No 3001esquina TRELLES. Domicilio partes: mi"mQ negocio. Reclamaciones ley n|ofIcinae

* 60.— e.4)5-No 5.E74-V.10I5156'

n„
M
J
lS

;?
a / Vázquez, üe la Asociación deBalanceadores y Martilieros, con oficinas

%T*¿ S? -"o".'!.
Capita1

'
callc Condí?co

il\ •< f • o2 -998
,
1

. y 61-5C05, avisan: Quecon su intervención el señor Umberto Raffaell!, vende libre de toda deuda y Era-'vamen al señor José Antonio Valle, sunegocio de ferretería, sito en esta capital,

™,6 AV. ENRIQUE MOSCONI No 2432reclamos término de ley mis oficinas don-de constituyen domicilio las partes.
I 60.— e.4|5-No 5.573-v.l0|5|56

despacho de bebidas alcohólicas, ubica-
do en la Capital Federal, calle AKASCO
N» 249612500 esquina SEGUÍ, domlclMo
éste de ambas partes. Los reclamos t\e
ley, deberán interponerse en las. oficinas
do los intermediarios.

$ 80— e.3|5-N« 5.281-v.9¡5:56

Balsa y Cía., balanceadores y marti-
lieros públicos, oficinas en la calle Can-
gallo 2113, T. E. 48-3633, Capital, avi-
san qu© por su intermedio, Manuel Elí-
seo López, Pedro López, Ambrosio Lió-
pez, Jesús Rodríguez y Felipa Fernan-
dez, venden libre de deudas y graváme-
nes, a Alfonso Orsi, su negocio de bar
y casa de lunch, denominado "Jorge",
Ubicado en la calle AVENIDA ' SANTA
FE 4661, Capital.' Reclamos de ley y
domicilio de partes nuestras oficinas.

S 40.— e.3J5-Ni 5. 300-v. 915156

Con intervención martiliero Armando
S. Perllll, Avellaneda 3915 (T. E. 07-
S448), Julio Ángel Lattuga y Juan Al-
fredo Toledo, únicos integrantes socie-
dad comercial colectiva: "J. A. Lattuga
y Cía.", con domicilio, en Cochabamba
546, transfieren negocio garase AVENI-
DA JUAN DE GARAY 451 a José Fer-
nández y Antonio López Pérez, que ac-
tuaran en sociedad de hecího: "Fernan-
dez y López Pérez", domiciliados en Bo-
yaca 1542. Oposiciones , estudio doctor
Rafael Sarando, Lavalle 1646, piso 1»,
Dpto. "A".

í 80.— e.3¡5-N» 5.343-v.9|5156

M. Ardalz y. Cía., de la Asoc. de Ba-
lanceadores y Martilieros Públicos, ofi-
cina Uruguay 251, Capital Federal, T.
E: 45 - 9772, avisan que Camilo Iglesias
vende Octavio Buffa el negocio de al-
macén de comestibles y bebidas envasa-
das, sito en la calle ALBAR1NO N» 399
esquina ACASUSO, Capital, domicilio de
ambas partes. Reclamos ley, nuestras
oficinas. , ,

% 40.— e. 315-N» 6.380-V.9|5|56

El Dr. Salvador Erlijman, con estudio
en la calle Paraná 608. ler. piso, izqda.,
abogado qué interviene en esta operación,
hace saber por cinco días on los términos
de la Ley 11.867, que la razón social Ge-
rardo R. Scaglione & Cía., fabricantes de
muebles, venden, ceden y transfieren a
la firma "Establecimiento Industrial del
Mueble Moderno, Sociedad de Responsa-
bilidad Limitada" (en formación), el fon-
do de comercio quo constituyen los ta-
lleres y fábricas de muebles, sitos en es-
ta Capital, calles ALVAREZ JONTE nú-
mero 3306, CAMARONES 1940|46 y GUA-
LEGUAYCHU 2173, y local de ventas al
público do la calle RIVADAVIA N9 3274,
haciéndose cirgo la firma adqulrentc, in-
tegrada por los Sres. Alfredo A. Water-
mann y Miguel J. J. Gil, del activo y
pasivo que constituye esto conjunto co-
mercial. Reclamos de ley en la calle Ca-
marones 1940146. dondo las partes consti-
tuyen domicilio legal.

i 100.— e.3|5-N? 5.421-v.9!5|56

Se hace saber por el término do cinco
días que don Jorge Zelman, domiciliado
en esta Capital, callo Salí N» 999, vendo
a don Andréés Szyszczak, domiciliado en
esta Capital, calle Avenida Saenz núme-
ro 1006, el negocio do plzzeria y despa-
cho do vino y cerveza, sito en esta Capi-
tal, AVENIDA SAENZ 1006, denominado
' Zclman y Szcrwinski". Interviene el es-
cribano Juan R. Borzone, con domicilio
en Salta N9 347. piso 1 B., Capital. Ro-
ciamos por el término do ley, en esoa
domicilios.

$ 60.— e.3l5-Ní 5.440-V.9I5I56

Rabadé y Cía. hace saber quo Domingo
Antonio Orlando Cósela vendo a Carmelo
Joraci, parto del negocio de elaboración
y venta do pastas frescas, situado en laAVENIDA FRANCISCO B12IRO 5878, Ca-
pital. Reclamo por el término de ley on
ol mismo negocio, quo es do las partes.

f 40 e.3|5-N? 5.452- v.9|5¡56

Avisan Rodríguez, García * Cía., suce-
sores do Mayor, González a Cía., (de la
Asociación de Balanceadores y Martilie-
ros Públicos), oficinas Sarmiento 1495, ,T.
E. 40-6013 y 3691, que Benito Carda'.da,Ramón Alvarez y Luis Merino, venden a
Pablo Alfredo Alfonso, Valeriano García,
Ladislao García, Jacinto Ricardo Allen-
de y José Iribarre'n el negocio de cafe,
bar y billares "Casablanca", sito AVE-NIDA CÓRDOBA N» 5302 esquina a la deGODOY CRUZ, dondo se domicilian los
vendedores. Domicilio de compradores yreclamos do ley en nuestras oficinas.-

I 80 e.2|5-Ne :.245-v.8!i|SC

Al comercio: J. P. Repetto y Pedro
I- raneo de la Asoc. Balahc. y Mart. Pú-
blicos, con ofic. en Cabildo 248, Cap. X.
E. 73-7474, avisan: Que Antonio P. Tese!,
domiciliado en Aguilar 21S5, Cap., vení
de a Laureano Rodríguez domiciliado fin
Echeverría 1460, Cap. el negocio de car3
nlcerla, frutería y verdulería, libre da
todo gravamen, situado en AGUILAB
2125, Cap. Reclamo, de ley, a escriban»
Eduardo R. T. Slbifeau, Florida 229. ofi-
cina 208 o a nuestra oficina. — Buenos:
Aires, 25 abrU de 1956.

3 60 e.2|5-Nf 5.226-v.8¡5|S4

Avisan Rodríguez, García a Cía., suce-i
sores de Mayor, González a Cía., (do la
Asociación do Balanceadores y Martilla-
ros Públicos), oficinas Sarmiento númo*
ro 1495 T. E. 40-5013 y 3691 que el seño*
Jesús Ferrelro, vende a los señores Orí
lando José Navazzottl y Juan Antonio
Ordoqui, el negocio de café, bar y choco-
latería denominado "Tutu", sito en esta?
Capital, AVENIDA DOCTOR ÁNGEL GAÍLLARDO N» 401 esquina a la de la AVE*NIDA AVARNES, donde se domicilia »1
vendedor. — Domicilio compradores X
reclamos de ley, en nuestras oficinas.

3 60 o.3|5-N« S.254-v.8|S|St

Los doctores RInsky, Yedlin, abogados,con estudio en Corrientes 2470, pifo lopto. 3, hacen saber que la sociedad "Bas-
l í?

a
.F' §°S!

cd
5a de Responsabilidad Limi-

í
a
K .

'
dfdIca<ia a la explotación de unafábrica de camisas, calzoncillos y afines

sita en la callo AZCUENAGA 712, se di-
suelve, haciéndose cargo del activo y pa-sivo el socio JacQbo Benjamín Barcnbojm.
Reclamaciones .en su estudio, domicilio
de las partes.

$ 40.— e.4|5-No 5.560-v.lO|5J56

„«í
U

.

Ho ^alvI.fl R'. balanceador y martiliero
P,
übl^2i domiciliado en Hipólito YrigoyenN, 2996, oficina 2, Capital, avisa: Quo

los seflores Faustino González y Alberto
Argentino Pacheco, venden a los seflores
Antonio García, Josüs García y Eugenio
Garda, el negocio de bar, despacho de
bebidas alcohólicas, y billares, sito en la
Callo AVENIDA JUAN BAUTISTA AL-BERDI número 6429|31|33, Capital Recla-
maciones de. ley y domicilio de las partes
en mis oficinas. Este aviso anula el an-
terior publicado con fecha 27|4 al 4|5|56

% 80— e.4|5-N9 5.544-v.l0|5|56

"Menéndez, Parga y Cía.*', dé la Aso-
elación de Balanceadores y Martilieros
Públicos, oficinas Hipólito Yrigoyen 658,
teléfono 34-9058, avisan: Que con
su intervención los señores Celso Caeiro
e Hipólito Calvo venden libre- de toda
deuda y gravamen . al . señor Leopoldo
González Antón, el negocio' del ramo de
despacho dé comestibles por menor y

Cortes, Pérez y Compañía, balanceado-
íes y martilieros públicos, oficinas Bar-
tolomé Mitre 1164, T. E. 38-1766, avi-
san: Pedro Becerra, Juan Bertora, Rober-
to Pérez y José Blanco, venden a Alejo
Feljoo, Jesús Fernández, Juan Revlzzo
Manuel Souto y Gumersindo Torres, las
dos terceras partes pro-indivisas del ne-
gocio de bar lácteo, restaurant y venta
de helados, denominado "Cabana Holan-
desa" establecido en AVENIDA CORRIEN-TES Ni 756, domicilio ambas partes. Be-
clamaclones término de ley en nuestras
oficinas.

; 60 e.2¡5-N9 6.141-v.8|5|56

José Díaz y Cía. balanceadores y mar-
tilieros públicos, oficinas en Ramón L.
Falcón N» 2755 de Capital, T. E. 63-3417,
avisan quo José Carlin y Elíseo Pérez,
venden a Jo^é Alfonso López Fernández,
Ángel Pérez Romero, Guillermo López
Fernández y Esteban Pérez Rodríguez, su
negocio de garage de alquiler, sito en
esta Capital, AVENIDA GAONA N» 4651.
Domicilio de las partes y reclamos de ley,
nuestras oficinas.

% 60.— e.2|5-Ní 6.155-V.8|5|56

Avltan Rodríguez, García -» Cía., su-
cesores de Mayor, González a Cía., (de
la Asociación de Balanceadores y Marti-
lieros Públicos), oficinas Sarmiento 1495.,
T. E. 40-5013 y 3691, que Miguel Jergovlc
y Josef Horvath, venden al señor César
Cayetano Ordoqut el negocio de despacho
de bebidas alcohólicas denominado "Bar
Oriente", -sito en esta Capital, callo AGUÍ-RRE N» 701 al 707 esquina a ls de ACE-
VEDO, donde se domicilian los vendedo-
ros. Domicilio comprador y reclamos de
ley, en nuestras oficinas.

í 60.— e.2|5-N» 5.252- v.8|5|56

So avisa al comercio que la sociedad
"Tabuada Hnos.", compuesta por Juan
Carlos, Víctor y Emilio Jorge Tabuada,
dedicada a la fabricación y venta de cal-
zado, ha sido disuelta, la quo está situa-
da en la calle ALVAREZ THOMAS 2242,
Capital, haciéndose cargo del activo y pa-
sivo los socios Emilio Jorge y Juan Car-
los Tabuada. Reclamos de ley, y domicilio
partes, mismo negocio.

í 60— e.2|5-N» 6 227-V.815JÓ6

"B"
Aviso al comercio: Roberto Magllai,m

transfiere boleto de' compra-venta neeo«
ció BAUNESS 251, Capital, al señor Ma-no Ravizza, donde ambos constituyen do-í
mlcilio — Reclamos de ley 11.687 mismo
negocio. ,

o.5|7-No 5.738-v.H15|5«

Avisa José Martínez y Cía. de la Aso^
elación de Balanceadores y Martilieros!
F.
ú
?ií£08 "

San José N0 li3 > Capital, T. Ifc
38-1671, que: Manuel López y López, Aure-
lio Corcuera, Francisco Cervino, Daniel
Rodríguez y Ernesto González que girait 1

López y Cía." venden a José Carlos Lóreü
Aquillr.o BIos, Manuel Freiré, José llaí
nuel Ogando, Juan FeUcettL Antonio VI-
llaverde, Joaquín Martínez, Pascual Tuoz-'
zo, Alfonso Sierra, Alfredo Martínez, JoséBenito Blanco y Vlctorio Feltcettl que gi-
rarán "López, BIos y Cía." negocio d«casa de lunch, despacho do bebidas aieoí
hólicas y. venta de helados, sito en la
calle BERNARDO DE IRIGOYEN No 1314*
1516, Capital. Domicilio vendedores, mls-
kS ?s»S°

c}° : compradores, Santos DumontIvo 35u0. Capital. — Recl. ley n|oficlna«.
* 80.— e.7|5-NQ 5.810-v.ll|5|5«

«rttS^'Vt Baíae,
1 M. Costoyas, martiliero

? ??£?' n
fICnCa.

rlos Fellegrtnl 1149. T. En41-4687, Capital, que: con su Intervención;
ol señor José Luis Méndez venderá librede toda deuda y|o gravamen al señor Josérrlda el establecimiento comercial en elramo de "despensa y flambrerla" ubicadoen la calle BERMUDEZ 1854. Capital Fe-deral, donde ambos constituyen domlci,
«o. — tos terceros acreedores presenta-!
rán reclamaciones término legal al anun-

* 60.— e.7|5-NO 5.735-v.ll|5|5«

™£fi£.
a Ro

f
a Paríich de Galperln, con do-micilio en la calle Brandsen No 647, Ca'pital comunica al comercio do acuerdo

Xlt,
ley

H-SV> que vend<> » negocio d¿
?^a

íff
Ia d* la

Salle BRANDSEN No C47,Capital, a, los señores Carlos Nicolás Car-
fln™ií

r

in?
eme

í
r,° f;

rol
4.
an Fernández, condomicilio en la calle Brandsen 647, Capí-

tal. — Reclamaciones de ley, domiciliocompradores, Brandsen 647, Capital Fe^

í 60.— e.7|5-N«? 6.814-V.UI5I56

?.JL
OSé„M,- Delafuente, martiliero público.

rEni£
í
.

IC,I"Í" en la calle Salta N* 1355!Capital avisa que los señores Osear Ven-tura y Juan Carlos Lorenzo, venden alseñor Antonio Rivero, el negocio de rotlsería y flambrería s to en la cali! RT-LEVARD AI.CORTA s|n! entre las d«ZOCCOLA Y CÓRDOBA? Paso del ReyFartido de Moreno, Provincia de Bu?no¿'
Aí

re
.!' ,

C0
J?

administración general en esTaC.=^al Jederal
- <*»« Salta n/i855. EÍciamos de ley en mis oficinas donde las

'

partes constituyen domicilio. 9
•

i 80— e.4|5-N» 5.493-V.10Í566

• Balsa y Cía., balanceadores y marti-

ííl'í' *W»Í.
C0Í„' oflclnas ca»o Cangallo

íií... *,!,
qu

.
e 9ueda 8ln efecto la'\enta del negocio de zapatería, ubicadoen la calle BOEDO N. 1602. de esta Ca-

&?»;*?' q£t el sefi
?
r Agustín Reinaldo

¥$,,? Díaz vendiera al señor JorgeJulio Regó, con fecha 7 do febrero de

íu'pVlrnTtl^dueáo
86 '"^ a»^«»«^

t 40— e. 315-N» 5.299-v.9:ó15S

mXí?íi1° y 5°írítrue
'

z
» balanceadores y

«
art

Í
1Aerô P£bllcos con oficinas en Ju-nln 965, T. E. 83 - 9629, avisan que ¿orsu Intermedio la señora Haydée Páezvende a la señorita Marta García y aiseñor Carlos Furrer su negocio de pelu-

quería, denominado "Ellzabeth" sito en
la calle BOGOTÁ N» 7, de esta Capital"Reclamo de ley en nuestras oficinasdonde las partes constituyen domicilio

* 60.— e.3[5-N? 5.312-v.9¡5'56

Por cinco días se hace, saber que RaúlRomeo Del Bene y Antonio Rugna ven-
den a. Federico Gallo y Pedro Chomik el
í
a
íl
er«?1

?ÍÍJ!l
co ub'cado en la calle BA-HÍA BLANCA N» 1020 al 1022. Las re-clamaciones de ley deberán hacerse al •

escribano W.- Benjamín Waiman, en sus
oficinas de Laval>,e 1536. piso 2? izquler-

? 40— e.3|6-N» 5.361-v.9¡5!6«
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S. M. Muñoz r Cía., halanesadores y
mu ruteros públicas, can ofldtM « U
calle Uruguay X» 11*3. »» Piso, T. B.i
41- «761, avisín que «1 señor Alberto,

Nicolás Mantouno «rende libre de deuda
•1 señor Rodolfo Pascuallno y a la ee-,

«ora Marta Gomlln de Satanes «u ne-

gocio de framhreria, quesería. ¡ít» ct »
«Ole BRUSELAS K» 810. ímntclllo de las

parte, y ^darnos
1?M£&

n
¿?!8$fi»m

B. M. Untot y Cía., balanceadores y
martilUro3 públicos, «>n ©fidxras en la

ÍJaUe Uruguay N» 11*3. »• P^o, T. E.
41 - 6761 avisan que ha quedado sin

«fecto ja venta del negodo del ramo de
flamurtrla. «ueserfa. sito en » «aUe
BRUSELAS N» 819. Vio el señor Alberto

Nicolás Mantoauo hiriera al señor José

Carda Bstebarena, según edictos publl-

¿aSsdesde el 15J3 al «£«¿956, N» 13.SÍ&
^ (0.— e. 8J5-N» 5.313-V.9I5J56

Somero. Sáenz y Corti, balanceadores
v martilieros públicos, con oficinas «¿«¿a

caSpaíantt VíL T. B. 3T-Í»! T ««".1
avisan «rae por su Intermedio SergioJ»a

r£tu vende «. Josfi LRstro. Marta Vicenta

Yauuinta y Rosa Isabel Taquinta su ne-

gocio de fiambrerla y V^nsetía. ubicad"

en la caUe BRAGADO » 7333. de esta

Capital, libre de toda deuda o gravarnen.
Domicilio de la» partes y reclamo» de Uf-

en nuestras oficinas.
'

».-,..

' Al comercio: Severino Domínguez Ten-

ue a. Vteent* Domínguez su parte nesy-

ejo casa de lunch. caM ybu^rito BEL-
GRANO M» 891 esquina PD3DRAS. au-
explotaba en Sociedad con Mannel MaHo.
Activo y pasivo a cargo rijflrma. Doml-
•cülo Darles. *n*gmft negocio. -•CUiO panes,

«™J^_ «;»J5^» 5.449-V.UI5I3B

' Comunica Salvador Alabort, domiciliado
«n Castro 1471, que vende a José María
Quesada su negocio de despensa ubicado
en BARRIO LOS PERALES, LOCAL N? 10,

Capital. Reclamos de ley, «a Barrio Les
Perales, local N» 10. domldUo «ramntJjH'.

José -González, corredor y martiliero
publico, sucesor do la firma Gallegas Y
González, con oficinas en la calle Rodrí-
guez Peña 16, Capital, avisa que

i
con su

Intervención el «Sor Tomás Calello, ven-

de su negocio de hotel, sito <-a BRASIL
UBI, a los señores Haría Magdalena Mo-
Seui Vda. de Esquive! y Federico Gul-
Hezmo Bauf que giran bajo el rubro de
«Han! y Esauivel", libre, de todo grava-
men. Reclamos de ley, mis oficinas, do-
micilio do las partes. .

| 60.— B.I15-K* 5.S34-V.8J5JS6

sexta, parto Indivisa que tiene y l» perte-
nece en la sociedad «roe slra en esta plaza

har y binares. denominad» -vau-aoeias%
sito en esta Capitil. calle CARABELAS
NV 26SJ5; a sus eonsodos. señores Manuel
Pequeño, Carlos Llghlzzolo. Liber Oliva,
Desiderio Rodrigues y Dionisio Enrique
Sanche»; quienes continúan con et giro
de la sociedad y so hacen cargo de acti-

vo y pasivo. Domicilio de las partes eu
el mismo negocio. Reclamos de ley, en
nuestras oficinas. _ __„ ._,„

S SO.— e.41S-N» S.625-vd015]S6

Jorge del Río, martiliero publico, con
oficinas ' en la calle Colombres N» 1634.
avisa que ha quedado oda. la venta del

negocio de Bolle, Csatoan Caucaslen. S.

R. L.. sita en la calle CÓRDOBA No «53,

por exceso do pasivo, al señor Ramón. Me-
jia. Domicilio de las partes en el negocio.

Domicilio de las partes en el negocio.
Reclamo en termino de ley en mi oficina.

Abril 30 do 1856. . . „__„

Hermanos. Sociedad do ResponsabUldadi Carlln & Cía., balanceadores y marti-
Llmltada" (en formación). Integrada por

j
Jleros púbUcos. con dicta en Avda.

los Srea. Alfredo A. Watermann y Horst ] Gaona Nros. 3M7JÍS. T.E. 67- 6352. Ca-
aWatermann. el aaldn de ventas de mué- j pital Federal, avisan quo: Remigio Fer-
bieria y tapteerfi que explota la vende- Inandez, JosS Ramór. Dfas y Amando Días
dó« eS U calle Sarmiento 11*7 do esta] vendenia Mohamed Alberto Yafar su ne-
CapitaL Reclamos de ley en la calle Sar-lgoclo do garage yjo.afines, sito en esta
vM«itoN»1147; donde las partes consti- t^apital, calle fclRéCTORIO Ni 29Í0

»
Re-

tuyc-i rton.:e!lio legal. — Buenos Aires, I clamos de ley, efectuarlos en nuestras

abril 27 di 1866. oficinas, donde las partes constituyen do-
1160.— e.315-N» S.420-V.9I5I56

I

Romero, Saens y Corti, balapceadore»
r martaieros públicos, con oficinas en i»

calle Parand 136. T. B. 37-t9»l y OÍS.
avisan que por su intermedio Juan Jos»
Ramón de la Visitación del Rey y l'lo-

rentlns González <Ie Fernandez venden
a Antonio Demarco y Jorge Jos6 Fernan-
dez su negocio do 1«.tel- alojamiento uol-

cado en la calle CANGALLO N» 1488. <1»

esta Capital, libre de toda deuda o gra-
vamen. Domicilio de las partes y re^Ja

mos de ley, en nuestras oficinas.
» 60.— e-315-N? 3.43l-v.»5jiB

Avisa Amado A. Bertoüno.JLVISa Amioo A. j&erwniiu. u«wiwv,
publico, oficinas Cangallo 1833, Capital,

T. R. 18-3007, quo lia quedado si» efecto •

la venta que efectuara el señor Guerrlero
Vicente D'AcMlle al señor Hermenegildo
Troltlño Fernandez, del negooio de hotel

alojamiento, *tto en la calle CÓRDOBA
N» 2««0. ^ ^_ ^ ^s N^ s . 505.y .10|5|56

Se aace saber que Laura Seva de Bés-
enla, hoy de Ao».to y Ángel Alberto Res-
bala, domiciliados en Carlos Calvo 3982.,

venden a don -Abelardo Radl Boscaccl,
domiciliado en Pavin 3536, el negocio
de fiambreria y «ueseria, sito en esta Ca-
pital, calle CARLOS CALVO N» 3986- —
Redamaciones ley: escribano FeVx
Gorga. Tocuman 362, piso 2o A. •

uorga, ±t*.uvuui^_
¿iS-N» Í. 579.v.l0i5|56

Organización "Fabra", Francisco Abra-
Ímovlcl, martiliero público, con oficina»
en la callo Qulrno Costa 377, comunica

mariuiero,*!"6 Andr5s Orsatti vende a Amanda Mas-

mlcllioe.

sardo de Veysslcre y Roma Tavolaro
viuda, de Veysslere su negocio de despen-
sa y lechería sito en la calle CAMPI-
CHUELO N» 135S1E0I62, de esta Capital.
Reclamos de ley y domicilio de parte», en
nuestras oficina».

3 40.— «.ÍI5-N» 5.430-V.0I5J56

Atillo MakTUCE Bartha, martiliero pu-
blico, con .domicilio en la calle -Altolagul-

rre 2»69, Capital, avisa: CUudio Antelo,

vende a Dosollna Bravelle de Timini y Su-
sana Sánchez, eítudlo fotográfico, sito en
le calle CÓRDOBA N» 1420, Capital, domL
cnio de las partes. Reclamaciones eu mi
domicilio. _.....

$ |»._ ».«¡5-Nt 5.353-VJ013156

Al comercio: Hermán Lucas Horaa»
vende a Valentín Prado Mosquera, nego-
cio caf€. bar y billares sito CÓRDOBA
N« 3915121. Comprador a. cargo d» activo
y pasivo. Reclamaciones ley, interno ne-
gocio, donde las partes constituyen do-
micilio.

t 40.— e.3J5-N» 5.451-v.»l5|5«

Aviso: Julia Blanco de Mario y Josoia
Marcela Blanco de Zullo venden el ne-
gocio de peluquería para damas .calle

CONCORDIA número 2471 a Juan Muía-,
toro y Carlos Alberto Soler, por escritura

3 60— e.3l5-N9 B.Í40-v.9|5¡56

Carlin & Cla^ balanceadores y marti-
lieros pñblicos, con oficinas en Avoa.
Gaona Nros. 3897139. T.E. «7-6Í52. Ca-
Sital Federal, avisan que: Mohamed Al-
erto Tafar vende a José Costa, José Ma-

nuel Costa, Gerardo Costa y Aurelio Gra-
muglia su negocio de garage y estación
de servicio, sito en esta Capital, calle DI-
RECTORIO N9 2930. Reclamos da ley,

i efectuarlos en nuestras oficinas, donde
»*s partes constituyen domicilios.

$ «0.— ».3|5-No 5.841-v.9|6|5«

- De conformidad con la Ley 11.867, se
hace sabeT por cinco días que Clara Sch-
watman de Goldberg;, domiciliada, en Zu-
viria N» 5302. Capital Federal, transí! ít«
por titulo de compraventa al farmacéuti-
co Raúl Ramón García y a Marcos Mls-
rahi y a la sociedad de responsabilidad
limitada, que ambos constituirán do
«cuerdo al Decreto N? 33.890147, domici-
liados en Donado Ne 2093, Capital Fede-
ral «1 negocio de farmacia "'Mendoza",
establecido en la callo DONADO N9 2093,
de la Capital Federal, libre de activo y
pasivo. Reclamos de ley: Escribano Ho-
racio J. Péiez Tort, Sarmiento 820, piso
1», Capital Federal. - „. .,_,,.

3 «0.— e.8I5-N? 5.167-V.8I5|56

"C"
Ponese en conocimiento del comercio en

ceaeral que el .señor Fernando Bravo
¿OB vinería en la" calle CAFAYATE_nfi-
mero 4181, de la Capital, vende su -negocio

al señor Enrique JosB Bravo y el señor
comprador se hace cargo del activo y
pasivo. Los reclamos de ley dirigirse ai

martiliero don Valentín Hualica, calle

imrrzzabal N» «Sil, Capital. ,.,-,„* 46.^— e.7J5-N» S.7Si-v.HJ51S«

.Avisa Manuel Srelder que vende a Dsm
" Sane Nacamen £znajdexman su negocio de
marroquinerla #lto en la callo CUENCA.
Ni S553, Redamos de Uy, Escribano Al-

fredo Sterman, Corrientes 1515, «o D. ,
% 40.— e.t|5-N»5.<46-vJ.ll5Ia6

Rafael Olcalea» y Cía., martiliero pú-
blico con oficina en la calle Lima N9 297,

^,19. Capital. T.E. 37-6360, aVIsai -que :

María Rodríguez do Gallo, veude, Ubre,
de deudas y gravámenes a Salvador Héc-
tor Vega el negocio despacho de comes-
tibles y venta de bebidas en general en-
vasadas por menor, sito en la calle

CAMPIL&jO ií9 3093, Capital, dornicUlo de
las partes. — Reclamos de ley en núes-
tras oficina^ M _'

<7)S_N, 5 .m_T.uiS156

Se avisa que la » enta que efectuaba
Miguel MSodez a Juan E. Méndez, del
negocio Bar Americano, sito en CABILDO
,3325, ha quedado sin efecto, según publi-
caciones realazadas en el Boletín Oficial,
del 16 al ío de abr.il de 1956. Reclamos
ley 7 domicilio partes, mismo negocio.

$ 40.— e.4i5-N» 5 . 5Í6-V.1015156

Pedro F. Cinieri Corza, balanceador,
martiliero publico, Arregul 4306, T. E.
67 - 8503, avisa: Renato Amaduccl ven-
de a Miguel Ángel Bonelll. su parte mi-
tad que tiene con el comprador, en ei

negodo de "elaboración y renta de pas-
tas alimenticias'',' sito CABILDO N» 1428.
domicilio de ambas partea, haciéndose
cargo de activo y pasivo y continuando
con el giro del negodo: Miguel Ángel
Bonelli. Reclamos de ley 11.867, en mi
oficina.»

8 50 e.3JS-N» 5.288-V.915J56

Antonio Murro, martiliero público y ba-
lanceador, con oficinas en la calle Rlra-
da'vla 6301, T. E. 63-9932, avisa; Que ha
quedado sin efecto la venta realizada al

seBor David Zubirla de la despensa y
fiambrerla, propiedad de la señora María
Aldina DeOla, ubicado en la caUe DIREC-
TORIO 5216, según publicaciones en eltoro y Carlos Alberto Soler, por escritura iubiu oaio, según yuuiit^.oiit»

.

»=..

ante el escribano Miguel P. O. Barbot. I Boletín Oficial del día 3813156 a' 5|4|56.
.. av .... am ."i—_ :^ _, ^_ ^_ J . _ I • AA a ftt K.BJO E.S1G.V.X f

calle 25 de ' Mayo 33. Capital, donde las]
partes constituyen domicilio y ante quien
deberán Interponerse las reclamaciones de
ley. Miguel P. O. Barbot. escribano.

$ 40.— «.3I5-N9 5.444-V.9151&Í

} 40 e-SIS-N», 5.246-v.8l5|58

Bomero Saets & CorU, martilieros pü-
blleos r balanceadores con Ofelias en la
calle Paraná. 136. T. E. 37-8991, avisan
quo ha quedado sin efecto la venta del

negocio de hotel-alojamionto, sito en la

caño CANGALLO 1488, que por nuestro
intermedio efectuaran Juan José Ramón
de la Vlsltaclfir.' del Rey y Florentina
González de Fernandez a Antonio Demar-
co y Jorge José Fernandez, según pu-
blicación de edictos en el Boltln Oficial
del 315 al «JSJ56 N9 5.481, — Reclamos de
lev en nuestras oficinas..W

I 80.— e,7J5-N9 S.763-V.1115156

Manuel Ceadon, balanceador
tiUero público, can domicilio eu ia caui
Reconquista 231, 2do. piso, oficina 19, Ca
pital, avisa: Que el señor Carlos Galma-
rlnl vende, cede y transfiere a los se-
ñores Enrique Canosa y Manuel Lorenzo,
el negodo de panadería mecánica, sito

en la calle CANGALLO 4330132. Caplttf
Federal. Reclamadones de término de
ley y domldllo de las partes en mis ofl-

| 60.— e.4]5-N» S.Í»6rV.10I»!5e

Al comercio: hacemos saber que el es-
cribano Emilio José Poggl (hUo). con
oficinas cu la calle 25 de Mayo 252. 6»

piso, autorizara la escritura de trans-
ferencia del fondo de comercio, con todo
cu activo y pasivo, que efectuara *Cas-
trilll y Tramezzani". Sodedad Comercial
Colectiva, eu el ramo de explotación in-

dustrial y comercial de electricidad me-
cánica y sus afines, con domicilio en la

calle CASTELLI -269. de la Capital Fe-
deral, como transmitente. a favor de
"Castiilll. Tramezzani". Industrial v Co-
mercial. Sociedad Anónima, como adqul-
renle. Redamos en la oficina del nom-
brado escribano, donde las partes cons-
tituyen domicilio. "<CastrIlli y Tramez-
zani". Sociedad Comercial Colectiva",
vendedora^ ^ _ ->I|W„ s .2„.v . sisa6

"Marbesa". — Martínez, Benyon y Sán-
chez, balanceadores- y martilieros públi-
cos, oficinas Rodríguez Peña N» 232, se-
gundó piso "A" TE. 40 - 5630. avisan
al comercio que Manuel García Fernan-
dez vende a Alberto Julio César Gallo,
su negocio de fiambrerla y quesería sito
en la calle CANNIN3 Ni 3173 de esta ciu-
dad. Domicilio de la» partes y reclama-
ciones de ley, en el mismo negocio.

» 46.— e.2|5-N0 5.195¿v.8IS'.5t

Cortes Pérez y Compañía, balanceado-
res y martilieros públicos, oficinas Bar-
tolomé Mitre 1164. T. E. 38-1766, avi-
san: José Chan y Mannel Cajaraville ven-
den a Cdestino Torres, Manuel Torres y
José Torres, negocio de café y casa de
lunch, establecido en CALIFORNIA nú-
mero 1799, Capital; domicilio ambas par-
tes. Reclamaciones término de ley en
nuestras oficinas. _,.,..

. 3 80.— *.2IS-Nt 5.142-v.8|5|S6

Avisa: José Mourazos que la venta que
habla realizado a favor de la «ñora Ma-
ría Frade de Puntar, del hotel alojamien-
to. CARLOS PELLEGRtNI 1050. segúo
edicto pubUcado del 12 al 18 de agosto
de 1953, ha quedado sin efecto domicilio
dft ambos y reclamaciones de ley, Carlos
Pellegrtnl 1060.

Se avisa al comercio que don Francis-
co Janez. domiciliado en la calle Cra-
mer N» 2231, vende a don Benito Bernar
dez. domiciliado en la calle Monroe nú-
mero 3635 el negocio de bar denominado
"Bar La Posta", situado en -esta Capital,
calle CIUDAD DE LA TAZ N» 2035199 es-
quina JURAMENTO. — Oposiciones de ley,
escribanía Gallo, Lavalle 710. — Bu<»nos
Aires. 26 de abril de 1956.

f 40.— 6.215-K» 8.3S8-V.31S158

Ír mar-
a calle

Atillo Makrucz Bartha, martiliero públi-
co, con domicilio en la calle Altolaguirre
2Í69. Capital, avisa: Julio Motal venda- a i

Pablo Dreier, Antonio "Uhrlcek y Carmen
Marín de Dreier. estudio fotográfico, sito

en la calle CÓRDOBA N* 1691, Capital,
domldllo de las partes. Reclamadones en
mi domicilio.

<d _^ 4js w 8-gS4.v>1„pI5fi

Organización JosS Freiré, mart. púb.,

con of. H. Yrigoyen ÍST4, Capital, avisa
que: el señor Fortunato Alijo venda al
señor Francisco .Maíz, su tercera parte
Indivisa del negodo de fabrica de¡dulce
•Mesrxonl". sita en la calle CAMPICHUE-
LO No 342, de esta Capital, libre de toda
deuda o gravamen. Reclamos de ley y
domicilios de las partes en i^cJidnas.

3 40.— 6.4Í5-N» 5J>70-V.1015|56

Ramiro- Honorio Muñoz, domiciliado
Rodríguez Peña 773. piso z*. Dto. ^F"
transfiere su negocio de garage y com-
praventa de nafta y lnbricantes, sito en
CÓRDOBA 1343, a Sociedad Comercial
Colectiva "Oyanguren y López", doml-
dllsda en Paraguay 2570. Oposiciones
estullo doctor Rafael Sarando, Lavalle
1546 piso ^PP*>

e^t 5
.i5.v9 .51SB

Con inteTVendÓn del escribano doctor
Guillermo Peña, se, avisa por el término
do cinco días, que t* Martona, S. A.
con domldllo en la calle Rondeau nú-
mero 1757, Capital, transfiere a la seño-
ra Laura Saavedra de Fernández, con
domldllo en la calle Rincón 15S7, su ne-
gocio para la venta de productos lácteos

ubicado en la calle CANGALLO 1632. Ca-
pital (Sucursal N» 26), que Ja dtada ex-

plotara en carácter de concesionaria.
Reclamadones de ley. Rondeau 1767, Ca-
pital, donde los partes constinyen do-

Bririll°-'
$ «o,— e.3|S-N. 5.347-V.9I5156

«E'

Se hace saber por cinco días que los se-

flores Jos« Calandria, Serafín Alonso, Car-
melo Plsanl. Daniel Rodiigucz y Jesús Ju.
lian Gil, venden libre de gravámenes y deu-
das su negodo de "Elaboración y venta de
plzza, despacho de bebidas alcohólicas y
venta de helados", sito «n la calle EN-
TRE RÍOS 516, Capital, al señor Roberto
Spagnuolo. — Redamos en el término de
Líy, en Entre Ríos 516, capital, domld-
lio de las partes^ _ .w .N„ 6>MJ .TaiW6f

Negodo. — Especialidades Medicinales.
Vendedor: Química Farmacéutica Platen-
se S. R. L.. ton- doraldlto en ESTADOS
UNIDOS 3828. Capital; vende a Productos
Larjan, Especialidades Medicinales S.R.W
domiciliada en Culplna 47, Capital, su
marca 'Amista" y denominación de todos
los productos de la misma, certlficaaos

respectivos, mercaderías y muebles y.utl-

lcs existentes eri su Laboratorio, Soler 3o64,

Capital. J- Reclamos, Culpina 47, ca-
pital. -<- Interviene: Dr. Melchor I. Cha-
varria,

$ (f)_ ^^ 5-825.v.llls!5«

A. Dlmeo y González, balanceadores y
martnieros públicos, de la Asociación de
Balanceadores y Martilieros PübllcoB, ofle.

Cangallo N9 2384, Capital, T. E. 48-7983,

avlsai.- quo ha quedado sin efecto la ven-
ta del negocio de bar y restaurant, slto>

lili callí EL SALVADOR N? 4701. Capi-
tal, que la señora Setimia María Dmella,
de ZerM vendía al seflor Lulgl Gaudenzl
y señora Gladls Irazábal- de Gaudenzl, do
acuerdo a las publicaciones del Boletín
Oficial d? -,cha

P
28|3 al 6|S|S6. — Domi-

cilio ambas partes: Cangallo -2384, Ca-
Plt*L

8 *0.-« e.7|5-N9 6.8S4-V.11.51S6

y'

'OH'

•Fernández, Beade y Cía., balanceadores
•y martilieros públicos, Humberto 1° 641, ae macuica, om u»«uu™ «« »— w»..» ~~-

T. E. 33 - 3641. Avisan que por su ln- MARONES Nro. 1940|46, venden, ceden y
termedio J«=* Ramón Palacios vende la l transfieren a los señores '""-*•«—

»
—

Vicente Vega, martiliero Públ^o. .J«-
dnas Triunvirato 3458, T. E. 51-0394,
avisa; al comerdo que Miguel Ángel Fa-
zioli Juan Fasioll y- Teodoro Cándido
Fazlolt que giran bajo el rubro do (Fa-
zloll Hnos.), venden a José Aransana,
su fábrica de pastillas y golosinas es-

tablecida en esti Capital. caUe CONCEP-
CIÓN ARENAL N» 4559, donde se do-

nrlcIUan las partes, reclamos de ley en
mis oficmas.

$ M_ oj|8.Nt „„.V.S151S8

El Dr. Salvador Erlljman, con estudio
en la calle ParanA 608, ler. piso, izada-,

abogado que interviene en esta operación,
hace saber por cinco días en los térmi-
nos de la Ley 11.867, que la razón codal
Gerardo R. Scagllone & Cía, fabricantes
de muebles, con domicilio en la calle CA-

Fernando P. Rlmoldl, martiliero públi-

co, hace saber que por su intermedio el

señor Marcelo Pagano vende al señor
Juap Josfi Candlano el negocio de taller

mecánico para automóviles sito 'en la ca-

lle CHORROARIN N? 1451, Capital Fede-
ral. — Domicilio de las partes y opo-
siciones de la Ley 11.687, en mis cfld-
nas, Córdoba N» 4111. Capital. _.,_,„'

t 40 e.7|5-Nt 5.679-valt5JS6

Avisan, F. Pérez Rodríguez ft Cía., de
la Asocladón de Balanceadores y Marti-

lieros PúbUcos, Rodríguez Peña 180. T.
E. 37-8500 y 40-8294, que Pedro An-
tonio Vázquez, Manuel Novoa, Antonio
MorresL Eduardo Nicolás CUncagllhl,
Juan José Fernández f Carios_ Piano,
venden a Santiago Matamoros. Ezequiel
Maneiro, HipóUto •Wenceslao Arregul,
Florentino Casáis y Marcelino Rodríguez,
negocio de restaurante, despacho de be-
bidas .alcohólicas y venta do helados, de-

¿otónado 'Tlnet», sito CHARCAS M> 1019.

domicilio de las partes. Reclamos de ley.

nuestras oficinas. -
,,. .. _ ... .«t-,-«

j 60i— P.415-N» S.486-V.10151S6

José' González, corredor y martiliero pú-
blico, sucesor de la firma Gallegos y Gon-
zález, con oficinas en la calle Rodríguez
Peñí 16. CapitaL avisa que con bu In-
tervención la señora Setimia María Di-
nella de Zerbt, vende a los señores Er-
nesto Mario Barreda, Osvaldo Aste y Ma-
nuel Víctor Delgado, su negocioi de res-

taurante,y bar, sito en EL SALVADOR
4701. libre de todo gravamen. Reclamos
de ley, mis oficinas, domldllo de las

partes.
? w e 4J5.Nff S.501-v.l0|515«

"•
TO-a

.

fpVinnnil

Avtsaií González Batan» y Cía, ba-
lanceadores y martlleros públicos, ofici-

nas Suero 1981. T. B. 76-9K3, que los se-

ñores Braulio Bastían y Alfredo Bastían,
que giran Braulio Bastían y Cltu ven-
den a los señores Teófilo Casas, WOlIam
Fava, Manuel Especht, José Romero, An-
tonio Rivas y Miguel Amello Malaponte
el negocio de cervecería, restaurant y
bar "El Clervito". ubicado *n esta Ca-
pital, calle DEAN FUÑES N9 402. esquita
Avenida Belgrano, donde se domicilian los

compradores. Los vendedores domicilia-
dos callo Reconquista No 1817. — Recla-
mos ley en nuestras oficinas. ...„.,_.w *- ' «. 8Ac_ aJUSíNO 6.800-V.1115156

Felisa Madarlaga de Durante, Juan*
Madariaga y Elena do Madarlaga ven-

den al seflor Abrahn SInger su negocio

do artículos de bebes y afines, sito en
esta Capital, calle ESMERALDA N» 720.

Reclamos de ley al marüUero Pdblic»
Olegario Bolán, matricula 1398, con ofl-

¿toM in la AVenida de Mayo N9 1334,

segundo piso, izquierda, que es de la*

partes.
t 40._ ,.315-N« 5.427-v.9|515B

<CEIM

Anuncia Rafael M. Costoyas. martilie-

ro público, oílc. Carlos Pellegrlnl 1149.

T. B. 41-4687, Capital, que con su Inter-

vención el seflor JosT Flguetras vende el

seflor Edelmlro Bárdelas su parte mitad
indivisa que tiene y le corresponde en el

negocio de "despacho de comestibles y
bebidas envasadas al por menor y ppí
copas" (almacén y bar) ubicado en i»

calle FRANKLIN 886 esquina ROJAS, Ca-
pital Federal, hadóadose óste cargo al

día 3914156 de su activo y pasivo. Domi-
cilio partes y reclamos ley, mismo nego-
cio; oposiciones efectos comprobación, mis
oficinas.

$ g()_ e 7|5 .N, 5 .737.V .U |
5|58

Al comercio: Homero Trombetta, mar-
tiliero público, con oficinas en la calle

Francisco Acuda de Figueroa 828, Capi-

tal. T. B. 86-1850. avisa au» loa señores



Juan Logarzo y Roque Manclno venden
al señor Antolin Armando Dieguez el ne-
gocio de carnicería, venta de frutas y
verduras, sito en la callo FRUCTUOSORIVERA 899, Cap. Reclamaciones de ley,
en mía oficinas.

3 60. —eál5-Ne 5.44S-vr9|5|5b

Avisan Rodríguez, García * Cía., Sai
mfento 1495, T. E. 40-5013¡3651. que queda
nula y sin efecto -la venta qu» efectua-
ban Edelmlro Bárdelas y José Flgueiras
a favor de Criando José Navazzott! y Juan
Antonio Ordoqui del negocio de almacén y
bar, sito' en esta Capital, callo FRAN-
KLLN N* 886 esquina a la de ROJAS,
donde se domicilian los vendedores, se-
gún aviso N» 3425. publicado en el Boie-
Ü?.e9í,c,al det 1S|* al "'*I»S y del 25(4 al
z|5156. — Domicilio compradores y ru-
ciamos ley, en nuestras oficinas.

* 60í— e.2¡5-N« 5 24i-v.815¡56
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Sánchez, Mourente, Vllar & Cía., bti-
lar.ceadores y~ martilieros públicos, ofi-

" £»»»» Avenida d.» Mayo No 1365, 1er. prso.
T. B. 37 - 0571; avisan: Ángel Lula Be-

• Ü*?anlba y César Podestá, venden a Juan
Ponto, negocio despenes, de comestibles y
SS5Rach0_°? bebidas envasadas, sito GE-NERAL tTHQUJZA N» 387. Domicilio par-
."i. ™Isn>o negocio. Reclamaciones Ley,

«¡oficinas. . : ,

- * 40 e.4|5-N» 5.578-V.10|5|6Í

Carlos A. Dallas, martiliera . público,
avisa que Felipe Ezequiel Yeglcr vende
a Faustino Touron su negocio da venta
.de cigarrillos y golosinas, sito en GO-DOY CRDZ 1716, domicilio partes. Re-
clamos de ley en 'mis oficinas. Tucuman
1438, piso 7».

* 40.— e.3|5-N» 5.30«-v.9¡5|5í

Avisan Zapatero Hnos, balanceadores
y martilieros públicos, con oficinas en
1a calle General Urqulza 131, Capital,
T. E. 93 - 2026- de la Asociación de Ba-
lanceadores y Martilieros Públicos, que
José Tajes, Sara Inés López do Tajes
y Hermfndo Mouzo, que giran Tajes y
Cía., sociedad de hecho, venden libre de
todo gravamen el negocio de despacho
de comestibles por menor y bebidas al-
cohólicas, sito en la calle GENERAL
IRIARTE 24S6I500 esq. SALOM 604, Ca-
pital, a, Alfreda Germán Soengaa Morel-
ra y Emilio Ferreiro, que giran Soengas
?' Ferreiro, sociedad de hecho. Domicl-
lo vendedores y compradores en el ne-
gocio. Reclamo de ley en nuestras ofi-
cinas.

$ 80.— e.3¡5-N? 5. 279-v. 915156

B. Gllmberg y Cía., balanceadores ymartilieros públicos, con oficinas en la
;calle Reconquista 281, piso 1?, Nos. 10 y
10 bis, T. B. 34-4592, avisan, que: la. Sra.
Encarnación Bartolomé de García de An-
doln, vende- libre de toda deuda, prenda, ogravamen al Sr. Patricio Ulloa, su ne-
gocio de casa de pensión, sito en la calleJUAN BAUTISTA ALBEIIDI 2240, Capi-
tal Federal. — Reclamos de Ley en núes
tras oficinas, donde las partes constitu-
yen domicilio.

$ 60 e.7|5-No 5.701-V.UI5156

Ásenle. Palermo & C!a_, S. R. L..' David
R. Asenté, martiliero público, con ofici-
nas en Estados Unidos. 3606, Capital, avi-
san: María Luisa Mooro vende Ubre de
deudas y gravámenes, su negScio de: des-
pacho de comestibles y venta de bebidas
?
n
,
vAa

-
ada¿*- stto en esta Capital, calleJUAN AGUSTÍN GARCÍA No 2001, a favor

de: Elvira Capsonl de Didoni y Renato
Albino Didoni, reclamas en términos de
ley, en nuestras oficinas, donde las par-
tes constituyen domicilio.

» 60.— e.4|5-N9 6.602-v.l0|5(66

Mosquera, y Lera, balanceadores, ofici-
nas Talcahuano 52, avisan: Miguel Mu-
narrlz, vende a Teódulo . Pérez y Euge-
nio Jos< Pérez, café y bar, JUAN DBGARAY 3241, esq. DANEL, domicilio con-
tratante% — Reclamos ley. nuestras ofi-
cinas.

i».4|5-N» 4.801-V.10I5I56
Se, publica nuevamente, en razón ri«

haberse Insertado c»n error, en. las edi-
ciones del Boletín Oficial dol 2714 ai
415156.

Luis P. Florestano y Cia., balanceado-
res y martilieros públicos, con. oficinas
en Cangallo N» 1642, piso 1», Capital, T.
E. .37 - 9805, avisan que el sefior- Osear
Vicente Montes, transfiere, en venta li-
bre de toda deuda y|o gravamen, el taller

' metalúrgico sito en la calle .HERRERA
N» 1265, Capital, a Vigórela Argentina
S. R. L. (en formación), compuesta por
los señores Carlos Porazzi. José Lula An-
tonio Fenedo y José Cayetano Increta.
Domicilio de las partes, y reclamos de ley,
nuestras oficinas.

* 60.— e.4|5-N« 6.476-V.1015I56

Velase» y Cabilla, martilieros públicos,
de la Organización. "Moura", oficinas
Belgrano 3030, Capital, avisan .rúan
Eransus vende su parte mitad indivisa
que tiene y le corresponde en el negocio
de restaurant, despacho do bebidas alco-
hólicas y cancha de bochas, sito on la
calle HIDALGO N» <364. a su condomino
Natalio Allmena y a Eugenio Rodolfo
Alimena, quienes so hacen cargo del ac-
tivo y pasivo. Domicilio de' las partes, el
mismo negocio. Bcelamos de ley, .nuestras
oficinas. '

* 60.— e.3)5-N? 5.419- v.9|5|5«

Avisan Gómez, Stamer y Cía., ofici-
nas Mitre, coi redores y martilieros pú-
blico», que por su intermedio Genaro
Csmpomanes vendo a Fernando Sebas-
tián Bibi, su despacho de pan y venta
de helados, s¡to calle JUAN B. JUSTO
N» 6900, domicilio del vendedor. Domi-
cilio comprador y reclamos de ley, Bmé.
Mitre ,2117.

\ 8 40 e.S¡5.-N» 5. 294-v. 3)5156

> Avisan Pedro Martínez & Cia., marti-
lieros públicos, oficinas Rivadavia 2342.
1? "A", que los Sres. Amador López, José
Fartfla y Rafael Fariña venden ni Sr. Ma-
teo Ramón Carlelio el negocio de ftara.-
breria y quesería, sito en esta Capital,
calle JUAN BAUTISTA ALBERDI núme-
ro 6414. Domicilio partes- y reclamos de
ley en nloficlnas.

8 40.— «.3t5-No 5.356-v.9|5|56

sa al comercio que por su Intermedia la,señora Marta Sebastiana Andrés de Ci-
bellt vende a. la. señorita Eloísa Trinidad
vniafafle su negocio da pensión ubicad*en la calle MAIFU 571 primer piso "F"

i de esta capital. _ Domicilio y reclamos
da ley en mi oficina. — Buenos Aires. 2de mayo de 195«.

* *° e -7 >5-N» 5.651-v.1115(56

t„
S! aTÍS al comercio que el señor EricoJorge Thiebes, vende libro de toda deu-

da, y gravamen a los señores Osmar Alon-
ItJÍ. Ü^C LuI" Altuna, su negocio delramo de bazar y fantasías, sito en estaCapital, calle MONROE 4332, reclamos deley en la calle Cevallos 253, Capital, don-

tJansft
PU

te* conatltuyen domicilio legal

$' 40— e.415-N» 5.467-v.l0|5¡56

«Ha
S?!o

'
Lor

I??.° & Cía
» corredores ymartilieros públicos, avisa, al comer-

wi«-?
u« Io* seftorea Benigno Esperón yFlorentino Martínez han formulado pro-mesa de venta, libre de deuda * Grava-men al señor Tomialav Perivan. de su ne¿gocio de, despensa "Provisión El Mundo".

?í.V? *£** Ca
,
p
.
Ua1

' caUe liAIPU númeí
ll^ñh DomlcU»o de las partes, •- mismonegocio y reclamos de ley, en nuestras
oficinas, Alsina 1228, piso 1», T. E. 38-8736,

3 40 e.4|5-N» 5.575-V.10Í5156

nBí?^.?e ke.da Mo?teB- «artillero públiconacional, hace saber por cinco días queManuel Zacarías Casas y Manuel AlbertoJustel- venden a Amoldo Pablo. Luppo,Roberto Domingo Luppo y Guerlno Tufi-llaro el negocio de lavado "Lavaron"ubicado en MISIONES 378. Reclamos d¿ley, en Pórtela 1442, Capital.- donde laspartes constituyen domicilio legal.
3 40.— e.3|5TN9 5.357-v.S|5¡50

Organización ^Fabra", Francisco. Abra>
movlcl, martiliero público, con oficinas ej>

R*r,ííírt.,
Q
2"i

D? 2o81* 377 > comunica,, queBernardo Zalatnffc vendo a, Rlno Feípe.
t-'íSSr "^."Jf^0010- Ua carnicería alto en.ta calla MARTIN RODRÍGUEZ Ni 5291.Munro (Parttdo. viecnto- López). R¿el¿.*
inos de ley y domicilio da partes, en «mes-era* oxícinas.

% 4».— e.315-N» 5.429-v.9,5|56

neja y Carlos Alberto García. T o b I «.s.transfiere todo» bta derechos y obligaelo-
?
e" ".I

1
- »«<Soc*» «e bar - bUlirea sft» enla calle «WROSK» 3jíi de^TcIiutíí

f*v
a»^i B

lí5 paz Oviedo. Reclaraoí de
ttruy^áomfcSL^'

<T<md* '" Parte¡t craá-

f. 60. — e.315-K» 5.348-v.9|5|66

.tü?f*
,
iíír

VefV"J»*«Ul«n> público, oii-einas Triunvirato 3453» T.B. 51-0394
ra^t

a
"KÍnm?l9

^f,
l<>

,
<"k«, f"»"™ °*«»P<» Pe-ra y Emilia Filadoro d« PodestA vendena Samuel Portnoy s» aceoek» íe »»m.bren* y emeseria'ubiesdoiS^esla c*3l

miV.H«l
Ie

,
ííUIB2S N»"<*. donde »í &-

Sís
U
ófl
a
cInal.

ParteS
-
H«,am<* ^ ley en

I 66.— e.3{5-N» 5J8i-v.ai5J56

Manuel Alejo Domínguez, balanceador
S=«

mai
íí
Uero onbllco, ofitínas Costs. Etica

5560, -Buenas Aires, . T. J2. 71-6432-, avisaque el seflor José Pérez. Vázquex vendeal s»a»r Antonia Pérez de t» Fuente el

TttiS
061^ d

R ?^S ê a' "*fc**» RECUERO
1901, Capital Federal, . domlcttio " nirtes.Reclamos de ley, mis. oficinas.

""""•
t 40.— e.715-N» 5.756-v,1115|56
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a V com«r« 1<l aue Nicolás Fta-

m^w^*'1*1^
J**?** * Héctor Antonio

Ü5^8;
^í

n0r J«- mttaj» lndlvta* d» su ne-
VAnA^'Hi8?^?' ""<»«» »» cali. ri.
ciudad ^.-w* t

655, I»,m«lf P«a«. d* estaciudad* hatíendosa cargo el compradordel activo y pasivo del miamor domlcSiode las partea y rctí.maciojies deui Vnel mismo negado.
* <0-7- e.7|5-N» 5-T75-v:il|5¡56

wintiJSf'riK*
1*8

!
al c»°ie«io que NlcoidsFlorindo Liberator»jrenda a tula D* Caílo la mitad indivisa de sa negocio dé

Ñ^lí'a V* « la- cali. RlVA^vS
ííiJS5r ptlmw H«»* d& esta ciudad, ha-ciéndose amhna socloa carga del activo»pasivo do la socUdadí dtmieiUo di- las

m^
t

ntg~fo
Mt"n,Clan" d* ^"» *»?

I 40.— e.TJÓVN* 5.T6S-v.ll(5g6

AviKo al Comercio: Que Don Deodato
Tortora vende al señor Jo?é Antonio Fran-
cisco Duran, el negocio de estudia foto-
gráfico sito en esta capital callé LOPE
DE VEGA N? 2871, domicilio de las par-
tes. — Reclamaciones Dr. Leandro Pita
Romero, Larrea No 1035.

J» 40 e.7|5-N» 5.641-VJ1J5I56

Moranche) y Predacino, martilieros, con
oficinas en Montevideo 327, piso 2», Ca-
pital, avisan. Antonio Sebastián Dos Mar-
tires Silva y Roberto Carlos Copolillo
venden a Héctor Díaz su negocio de car-
nicería alto en LUIS SAENZ PESA 14251.
Cap. Domicilio comprador, Loyola 1580,
Cap.; vendedores, mismo negocio. Riela-
mos de ley, nuestras oficinas.

* 60— e.7I5-N« 5.771-v.ll(5l56

«wVJ.»* Barra"' M^ Miguel A. Barrauvabogaio, con oficinas en Caheallo 43?oficina ¿83, Capital. T.E. 33 J 0&4, avisa!
To S

Í

Ííí
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Ga,# ,

vende " JorK6 RastattTr
y a Antonio Klclnschuster "su negocio de
fi^^f/KÍ? ^ourrogae", sito en la ca-
lle MAJPU 967. Capital. Domicilio -de lavendedora. Carlos fellegrini 1427Í dlmd-
clllo de los compradores y reclamos delejr en nuestras oficinas. .

3 60— e-215-N» D.190-v.8|5¡56

Se hace saber que don Juan IgnacioR
í,
t
£
m

2?
a

-
vender* a ¿Ion Aníbal Victo?eeiü Sierra, la parto mitad quo tlcno »le correspondo en el negocio de garagede alquiler y venta de nafta y lubrican-

tes, qne ambos explotan, y sito en estaciudad en la calle MAURE N» 2334, don-de las partes constituyen domicilio, efec-tuándose la venta libre da todo pasivo.Reclamos dentro de término legal en laescribanía Rocca y de Castro. Avenida

'

de Mayo 665. y esfudio del"doctor'Pedio
utfí -

Se hace saber que Cecilia Vargas de
- Gil, domiciliada Itaqui 3373, vende a Ma-
rio Mattias y Jorge Vega, domiciliados
f,"

Larrazabal sin. número (Piorito, F, N.j
J». B.), el negocio do despacho de pan, si-.*
to en esta Capital, calle ITAQUI No 3373;

'

declamaciones ley: escribano Félix Gor-
ea, Tucumán 862. piso 2» A.

$ 40 e.4[5-Ní 5.683-v.l0L5|56

• ~ -Amellé. Palermo & Cía. S. R. E. David
R. Asenté, martiUero público, con oficinas«n Estados Unidos 3fo«, Capital, avisan:
José González vende libro de deudas ygravámenes, su negocio de: despaeho de
P55. yj£$txtTÍLS

' sit» '» esta Capital, calleINDEPENDENCIA N» 3100, a favor d":Reyes Agustín do Montes Castro, recia

-

«nos en términos de ley. en nuestras ofl-
• ,P,

as' «onde las partes constituyen domi-
cilio.

S 48 e.4|5-N« 5.598-v.l0|5J56

VaHño y Rodríguez, balanceadores y
raartllleroa nfibltcos. con oficinas en Junln
965 de esta Capital, T.E. 83-9639, avi-san qne José Micelli o hijo venden al so-
?°,r Avellno Barros, el local con las Ins-
íalaclones de la calle INDEPENDENCIA
1951. continuando sus actividades comer-
ciales en la calle Ameghino 1729(31. don-*» transfieren, su activo y pasivo. Las
partea constituyen domicilio en nuestras
oficinas.

* 60.— e.3!5-N? 5.3t4-v.915|5í

Oficinas Perlafoatl, de Ov Forlunato y
Cía., corredores; balanceadores y marti-
lieros públicos, oficinas Canealio 315,
esc. 143 y 144, avisan que Rafael Stln-
chi, vendo a Mario Pedro Montagnanl su
negocio' de mercadería y lencería, sito en
la calle LORIA 1291, domicilio de par-
tes. — Reclamos do ley. nuestras ofici-
nas.

' 8 40.— e.415-N»' 5.532-v.lOI5|5li

Benedicto Gutiérrez, callo Lavalle 416
3. 60— e.5|5-N? 5.166-V.8I5'|56

Jesús Costa, martilero público, de laOrganización Contable e Impositiva "Al-ba
. ,

con oficinas Uruguay 654. 8» piso,
oficina 806. avUa que: Francisco Gonta
Martx; José Gonta Mariz y Juan Ferrei-
ro Armas, venden a María Siraa Vázquez
ds Vence y Sara Várela de Sachs, el ne-
gocio de hotel pensión, denominado "Men-
doza", sito calle MENDOZA Nro*. 2032 38,
Capital. Domicilio vendedores, mismo ne-
gocio, y compradores San. Blas N» 1693,
Capital. Reclamos ley mis oficinas.

- t 60 e.2|5-N« 5.147-v.8í5'5«

íi-HJi»

Por disolución de la sociedad de hecho,
formada por Ernesto Pablo Antonio Wit-
to y Juan Martin Salm que actuaba como
agencia de publicidad bajo el rubro "Ser-
vicio Publicitario" en LAVALLE 1T59,
por retiro del socio Ernesto Pablo Anto-
nio Wttte, se hjico cargo del activo y
pasivo.Juan Martia Salm. Para reclamos
de ley, ambas partes constituyen domici-
lio en Sarmiento 767, segundo pfto.

8 40— e.3|5-N» 5.310-v.9(5|56

«tJ"

„At
j7
rraW'' Fernandez y Cía., martilieros

Públicos, con oficinas en esta capital, ta-
lle CasteUi N» 68, T. E. 88-7071, avisanque con su intervención Anastacia Joaqui-na Lescano y Abrasan Bitas Fumbergvenden a los Srea. Antonio Martin Roca íTomás Adolfo- Iturralde el negocio de ho-
tel pensMn denominado el J'Entrerriano"
5ÍÍS,

e?T esta ciudad, calle JULIÁN ALVA-RES! N» 1205, libre de todo gravamen. —
Reclamos y oposiciones do ley en nues-
tras 0.flcina4, domicilio de las partes.

* 60 e.7¡5_-No5.694-v.ll|5|56

González, García & Rodríguez, do. la
'Asociación de Balanceadores y Martille-
ros Públicos'', oficinas Bmé. Mitre 722,
piso 1», T.E. 30 - 3574 Capital Federal,
avisan que Alejandro Luis, José López,
Francisco Lourelro, Vicente Cesáreo Vi-
lleta, Héctor Amoroa y Ricardo Carballo
venden a Ángel Otero, Manuel Otero,
Francisco Otero y José Precedo, negocio
de café, bar y casa de lunch sito en es-
ta ciudad, callo LAVALLE N» 400 esqui-
na a la da RECONQUISTA Ne 398, Domi-
cilio partes: vendedores, mismo negocio;
compradores, Lavalle 1373. Reclamaciones
en' término de ley, nlofietnas. — So pu-
blica nuevamente por error de nuestra
parte.

3 80.— e.315-N» 5,S51v.»15¡5«

'N

TV. Palaszewsk!. martiliero público,
avisa que. Pedro Navarro y Osear Carlos
Cándele, venden a Celso Alvares su ne-
irnrto •'o lavado de ropa, ubicado, en la
calle NA5"GA 2979. domicilio de las pax-
tc

?: "T. "ertamoa de ley, en mi oficina,
calle Maipú 497, 4» piso, dto. 7

3 40 0.4I5-N» 5.623-v.10!5|«»

Avisamos: Inocencia Juan Rodríguez,
vende su negocio da óptica, cine - foto,
denominado: "Venus", sito en la calleNAZCA N« Ü0B1 esquina PASAJE JOSÉINGENIEROS N» 2891, lihre de todo gra-
vamen a D. Jaime Mayantz. Reclamacio-
nes de la ley N» 11.SÍ7 en Gaona nú-
mero 2714, donde las partes constituyen
domicilio especial.

8 40 e.3|5-N» 5.307-v.9l5|5ff

«»ft>*

Camilo V. Puig martiliero público, con
oficinas en Cañada de Gómez 4419, avisa
al comercio por el término de ley, que
Alberto Luis Pulg vende a Ovidio Anido
el negocio de reparación y venta de cal-
zados sito en la calle LUZURIAGA núme-
ro 285 de esta. Capital, libre de todo gra-vamen o deuda. Reclamos de ley, domici-
lio del negocio que es de las partes

* 60.— e.2g-N» 5.212-v.815|5«

.-í- lto1*. mart. púb., of. Sgo. del Estero
1280. avisa que: Paulino del Puerto vendo
a Marcial Marcos su negocio do lechería
sito LAFUENTE N» 117T. domicilio de las
partes. Redamos término ley al mismo.

. . 8 40— C.215-N0 5.180-V.3I5156

¡Se hace saber quo Verónica Zeppeuc,
NahueJ Huapt 2297, vende su negocio de
bordados "Bordamano'', sito en OLAZA-BAL 2344, Capital, a Eleonor Paukstadt
de Stelner, Donato Alvarez 3476. Recla-mos de ley en el estudio del Dr. Alfredo
í\ R. Paukstadt. Cangallo 1310. piso 2,
Dept. 3».,. que interviene en la operación.

8 40.— e.4(5-N» 5,59T-v.l0|5|58

"M"
Fc-*-»*co Hernández, balanceador y

mai". -o público con oficina en la Ave-
nida Cubrientes i?i2, en.tr» viss. "O", avi-

Roberto F. Suparo. martiliero público,
de la Asociación de Balanceadores y Mar-
tilieros Públicos, oficinas en Avda. Inde-
pendencia N» 1339, Capital, avisa: que el
sefior Juan Carlos Costa vende el neiro-
cio do lechería denominada "Cabana
Santa Brígida.", sita e» PUEYRREDON
N» 2209. Capital, al señor Luis Roque Re-
gondi libre de todo gravamen, y deudas,
domicilio de laa partee, reclamo de lev
mis oficinas

8 60.— e.3t5-N» 5.424-V.915166

'Q"

Avisa: Francisco A. Succio, martiliero
público, con oficinas en la calle E. Unidos
K-. 1491 en BI1¿ «... m .#- v-, ™Ñ7423ir60:8976;qu%^T.Óm¿"^^C0O
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8 60 e.3B-NQ 6.443-V.9JSI56
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SÍ, ^ »t*dor PQblica na-clonal. cou oficinas en AyntauAo »W.

l^&i.S^f*»1"" tín£» ufas que Isneor'S1"» Rífponsahüldad, LttótadaTdi-

fíí^l^en SARMIENTO 1U«T, ¿ficin* 8.totegxada po» los sellore» RtearS Josa
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partes: Sarmiento 1JJ6T, oílelniX CapitajT

8 80.— e.Ti5>N» 5.TT9-TO1I5I50
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8 60 ' 6.4JS-N» 5.»35-y.l0JSJS8
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Dltal calla SANTANDER 826Í esquina
PASAJE DON SEGUNDO SOMBRA. Ven-
dedora' Magdalena Angela Cachón da
Rey. domiciliada en el negocio, compra-
do. • Santiago Astellano, domiciliado en
esta Capital, calle Avenida Castañares
20S4, Reclamos- de ley en .nuestra» ofl-

C 'UaS '

} .!«.- e.3|5-N» 5.287-v.9l5¡56

Avlaa: Castro López, .de la .Asociación
de Balanceadores y Martilieros Públicos,
con oficinas Sarmiento 1482,-T.E. (40)
4864,- que el señor Cándido Rodríguez, do-
miciliado Sarmiento 2906, vendo a loa se-

ñores José Alvlte, Manuel Lago y. Euge-
nio Ferradas, domiciliados Independencia
348. el negocio de hotel, despacho vinos
y cervezas, denominado "Federal ', sito en
esta Capital,' calle SARMIENTO números
2906112. Reclamos en término de ley .en

mis oficinas.
^ ^_ ^^ 8:|„. Tillí|5f

Alfonso Cadós. balanceador y martilie-

ro, oficinas Junfn 677. T.E. 47-2233 avi-

sa: Que Pascual Rega, domiciliado Meló
2437, vende a Armando García y Luis
Fernández.- domiciliados Soler ^6763. su
carnicería y, aaexos, callo SANTOS DU-
MONT 1875. Reclamaciones término de

• ley en mi» oficinas* • „ _,_„r
s 40.— e.3|5-N9 5.3i8-v.9.5!56

Se hace saber aí comercio por el tér-

• mino do ley, que Ernesto Ehrlch y Juan
• Adler, con domicilio en la calle í>ulpacha
• 812, Capital, venden a los señores Ro-
< berto Osear Sajíans, Abel Alfredo Vega
y Eduardo Sebastián Desea, con domicilio

- en la calle. Lima 749, Capital, la /fábrica
i de arrancadores, de su propiedad, de- la

, calle SUIPACHA 842, Capital. Reclama-
ciones de ley, casa Ehrlch, Suipacha 843,

. Capital .Federal. _ ..„ » - .-
, $ £0 e.3l5-N» 5.450-V.9.5.56

ft

i

Lázaro Tassara, martiliero público, avi-'
. sa al comercio que los señores Adalberto
. Schmachtl, Irene Schmachtl de Kallay y
. Antonia Rosalía Schmachtl de Crocl. v.en-

den al señor José Krlfaton, su negoclo.de
, Instituto de -Belleza, sito en- la calle SAN-
TIAGO DEL ESTERO 374, Capital Fede-
ral. Reclamos de ley en mi "oficina,- ca-.

• He Rlvadavla. 1255, escritorio 303, Capl-
ta' Federal, donde las partes constituyen

. domicilio.^
6¿ _ e2 .^ g.1M . T .>W.

limo - \

Carlos- .Fernández Várela, • martiliero,
.' con oficinas en esta Capital, calle Zela-

rrayán 1469, 91-9441, avisa que la socie-

dad de hecho que giraba en • plar.a No
güelra y Doblas en el ramo de venta de

' papeles en desuso, sito en TABARÉ 2480,
. ha quedado disuelta por compra que el

señor Antonio Doblas efectúa al señor
Serafín Npguetra, de la parte mitad -que

'. le corresponde en dicha sociedad. Domi-
cilio de las partes y reclamaciones de ley.

.mis oficinas.
$ 60 e.7|5-N* 5.803-V.1H5I5*

Rosario Scovott!, de la Asociación Ba-
lanceadores y Martilieros Públicas, ofi-

cina Guardia Vieja 4491, T. E. 62-3017,
. avisa Ramiro Casal vende su parte des-
. pensa, callo TRIUNVIRATO 4180, a Joa-
. quln Celada (que estaba en condominio),
ambos domiciliados mismo neg. Reclama-
Clones término ley.

$ 40.— e.7|5-N9 5.811-v.ll|5|5a

su Intermedio Hugo Abel Bruno vende su
neicoclo de carnicería y verdulería, fclto

en la calle TANDIL No 2900, esq.' SAN
PEDR1TO, Capital, a Concepción ; Asunta
Calabrese. Hedemos de ley, mis oficinas,
domicilio de las partes. »,.,,.-

% 60T— e.3l!>-N9 5.438- v.915156

Em&lir José Serra, balanceador y' mar-
tiliero público, hace saber de acuerdo a
las' prescripciones de la ley 11867 y por el

término de cinco publicaciones que.- De-
tlef Martin Lorenzen vende a Martín Mat-
tes, - Manuel Guldin, Abraham Jacobo
Frelman y Mario Germán, que, girarán en,
plaza bajo la denominación de "Frigorí-
fico Estrella S. R. L., Fábrica de cha-
clnados", su negoclo.de •-'Fábrica de cha-
clnados, establecimiento N» 1124", sito
TELLIER Nros. 2247149, antes TELLIER
Nros. '2257159. Reclamos de ley en mis
oficinas, Murgulondo N» 1594. piso 2», don-
de las partes constituyen domicilio a los
fines legales. „

$ 80.— e.2¡5-N* 5.146-v.8!5¡5«

Oceánica, Compañía Naviera Argenti-
na, Sociedad de Rejponsabilidac Limitada,
con domicilio en TUCUMAN número. 644,
6to. piso, hace saber qie - vende el bu-
que-de bandora argentina de su propie-
dad "Mogotes", a Arteona Argentina, So-
ciedad Anónima, domiciliada en Recon-
quista 336, piso 12», Dpto. "Y", donde
las- partes fijan domicilio espacial a >o>.

fines de las reclamaciones de ley. .

| 60.— e.2|3-N» S.260-V.815 5«

ciedad Comercial Colectiva "Buosl & Vi-

go". con taller mecánico, con domicilio en
VIRREY AVILES 3064 66, por retiro del
¿ocio don Bruno Buosl. haciéndose .cargo
del activo y pasivo de la misma, el otro
.socio don Juan. Bautista Vlgo'. Reclama-
ciones de ley en mis oficinas y donde las

partes' constituyen domicilio. . . ,

.: J 60.— e.2>5-N» 5.131-y.?ló j6

"TJ" .

Romero, SAen» y Corti, balanceadores
y martilieros públicos, con oficinas mi h
rollo Para=á 133, T. 10 37 - 8991 y 8383.

Avisan que por su Intermedio Manuel
Vázquez Navarro vende a Alfredo Ros-
tagno y Félix Abrato su negocio de ho-
tel, ubicad» en'a calle URUGUAY N9 39,

do esta Capital, libre de toda deuda o gra-
vamen, domicilio de las partes y recia-
mos de. ley. *«

e ™jrTzW™t*M-y.*iMS

("TERRITORIOS
I . NACIONALES

COMOUOHO KIVAUAVIA

4«Y"

J. Pedro Vizzi y Cía., oficinas Uruguay
344, lf A., do la "Asociación de Balancea-
dores y Martilieros Públicos", avisan que:
Constantino Alonso, José Emilio Anrbrln,
José Alonso López ySelecio Alonso, ven-
den a Secundlno Rodríguez', Daniel Losa-
da y Berhardino Ledo, las cuatro sextas
partes del lavadero familiar sito en VE-
NEZUELA 1183, ,donde se domicilian las
partes. El pasivo de la firma. "Amorln,
Alonso y Cía." queda a cargo de los ad-
Qulrentea, que girarán bajo el rubro ."Ro-
dríguez y Cía.". Reclamaciones de ley
en el negocio.

J 60.— e.7l5-N»5.657-v.ll|3l56

Aviso al comercio: Rosa GranOvsky de
Chulak, domiciliada en Várela 395, Capi-
tal Federal, vende a José Eduardo Kos-
telnlk, domiciliado en Caaguazú 6727,- el

negocio de librería y Juguetería, sito en
la calle VÁRELA 395. Capital Fedoral,
llbTe de toda deuda. Reclamos de ley, en
el domicilio de las partes „,.,...

I 40.— e.3!5-N» 6.461-V.9I5I.56

Esteban P. Podestá, de. la Asociación
de balanceadores y martilieros públicos,
con oficinas en Urlarte 1303, T. E. 54-
8125, hace saber por cinco días, la diso-

lución al 9 de marzo de 1936, de la So-

Comunícá'so venta almacén y -carnicería
"La Negra"", sita RAWSON 2499, CÓMODO.
RO RIVADAVIA^ propiedad . Dobrl Yin-
koff en favor Manuel C; Gutiérrez y Ma-
riano Sarmiento. — Reclamo» ley escri.»

baño González . Altunu, San Martín 570,
Comodoro Rlvada\;la, domicilio legal par-
tes. .

t 40— e.7|5-No5.682-v.ll|3l56

CHUBI'T

• Al Comercio: -.Moamed FKndl Chamsed-
din haee. saber que vende a don Eulogio
Eleuterio Díaz, su neg'ocl) de plzzsría,
confitería, ventas de vinos y cerveza», de.
nominado "La Princesa" que se encuen-
tra ubicada en la calle RIVADAVIA N»
979 de esto puebío. Las reclamaciones per-
tinentes deíerán efectuarse en )/k . Escrí-
banla "Gallardo • Menéhdez", calle San
Martin* Í069 -Esqúel (Ciubut); domicilio
que constituyen las' partes a este efecto

y dentro del- termino ' de ley. — Esquel
(Chubut), abril 19 de 1956. «,,_„..

$ 60.— e.7 5-N»5.639-v.ll|5|56

de utilidades e informe del síndico, co-
rrespondleutes al ejercicio finalizado el

31 de diciembre de 1955.
2? Remuneración a los señores directo-

res que- han desempeñado iunclones' ad-
ministrativas, conformo al artículo ?.l de
los' estatutos.

¡f? Elección de uti director por dos años.
- 45 Elección del sindico titular y su-
plente.

,

5» Designación de dos accionistas par»
aprobar y firmar el acta de la asamblea.
— El Dlrec'orio _ ........

} 120.— e 7|5-N9 5.82B-v.ll'3¡56

o o !• i m *. n
CONVOCATORIA

Se convoca a los señores accionistas a
Asamblea General Ordinaria para el dU
1!> de mayo de 1936, a \as 1" lioras, íti

el local social. ' calle Diag. Julio A. Roca
530, 6» piso, A, Capital, á fin de considerar
el siguiente

.ORDEN DEL DÍA:
19' Consideración de • los documento»

prescrlptos en el Art.- 347. del Código dy
Comercio por el ejercicio terrado el 34
de marzo do 195b. -

' '
.

2» Designación del número de directo-
res- y elección de los raíamos. . '

- S» Elección dt si<idléb titular y síndico
«uniente.

'
• , •

4» Designación de dos accionistas para
firmar. el acta de. la asamblea. — El di-
rectorio.

^ 100-_ e.7i5.xo 5.828-v.ll|5|56

C'ASTEU S. A.
Inmoltillarl.'i, l'lnnnclerii, Comercial e

Industrial __
\SAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE

ACCIONISTAS
éEGUNDA CONVOCATORIA

En cumplimiento de lo dispuesto en e.l

articulo 13 de los estatutos, el Directorio

convoca a 1 >S señores accionistas a Asam-
blea General Ordinaria para el día 11 «o

' RIO NEGRO
' Comunicase que Hilario "Wertel Juá
rtz transfiero a Rodolfo . Jesot Flores',

Juan Edgard Bonavento y . M+rio Juan
Ambrosio, libre de pasivo, el estableci-

miento comercial de restaurant. flambre-
ría y venta de bebidas alcohólicas, si-

tuado en CINCO -SALTOS, RIO NEGRO
Reclamos: Escribano Lcila Hoffmeyer de
de Ellas, eri Cinco Saltos, Rio Negro,
donde las partes constltúven domicilio.

8 60.— e.4¡3-N» 5.*>10:V.1Q¡5¡56

CONVOCATORIAS
ANTERIORES

Teresa Galante de Dardlx vende a Isaac
PreSman, negocio de almacén de comes-
tibles, calle TRES ARROYOS 301, domi-

'

cilio de las partes. Reclamaciones: escri-
bano Federico Halpern, Corrientes nú-

' mero 1955, piso 5», departamento "3".

t t0.-r e.7|5-N« 5.724-v.lll5|56

Dt Nunzio y Ramlrex, martilieros pú-
blicos, comunican que: J. Aranzana, M.

' Balan y J. C. Salsamendi venden a M.
" J. González y L. MartinottI su negocio
de fábrica de masas y pastelería sito en

• la calle TALCAHUANO Np 397. de esta ca-
pital, donde constituyen domicilio las par-
tes. — Reclamos y oposiciones de ley en
el mismo negocio. El presente edicto anu.

,1a los anteriores publicados con fecha 3 y
4 del mes en curso.

$ 60.— e.7|5-N»5.669-V.HI5l56

Senzinl, Bovero y Cía., balanceadores
y martilieros públicos, con oficinas en

' Lima 297, piso 1», , Capital, avisan que
Juan Domínguez vende al 50 % que le per-
tenece en el negocio de lechería, ubicado
en TUCUMAN 416, a José Domínguez,
quien se hace sargo del activo y pasivo.
Domicilio de las partes, reclamos de ley
nuestras oficinas.

I 40.— e.4|5-N» 6. 494-v. 1015156

Antonio Patino, vende a José Massaffe-
" rro, la parte que tiene en el almacén de
comestibles "Cinco esquinas", de la calle
TERRERO 3000. Reclamos ante escriba-
no Patricio ,H. Quinos, Córdoba 1309, ter-

' oer piso, domicilio partos.
3 40.— e.3l5-N9 5.40.-;-v.9I5!58

Avisan: Zapatero . Hnos, balanceadores
y martilieros públicos, con oficinas en la

- folie General Urqulza 131. Capital, T.
B, 93 - 2026, de la Asociación de Balan-
ceadores y Martilieros Públicos, que Ne-

" mes lo Gutiérrez, vende libre de todo gra-
. yamen el negocio de casa de lunch y des-
pacho de bebidas alcohólicas, . sito en la

calle TARIJA 8701 esq. COLUMBRES
1293, Capital, a Bernardo Pedro Altaml-
rano.' Domicilio vendedor y comprador
tn el negocio. Reclamos de ley en núes-

• tras o»clnas.
o _ ^^ 5 /m .y . 915,5t

Sánchez, Mourente, Vllar & Cía., ba-
lanceadores y martilieros públicos, ofici-

nas Avenida de Mayo No 1365,: 1er. piso,

T. E. 37 - 0571; avisan: Rafael Gómez
Alvares, vende a Florentino Salgado Paz.
negocio venta de carnes, y verduras, sito

THAMES N9 1402. Domicilio partes,- mis-
' no negocio. Reclamaciones ley. nlpfieinas.

i 40.— e.3|5-N? 5.453-T-91515Í

Avisa Gregorio F. García, balanceador
y martiliero público, con oficinas en la
¡baile Colombres 64, Dto. "B", que por

ARIZIO, 8. A.
CONVOCATORIA

Convócase a los señores accionistas a
Asamblea General Extraordinaria para el

día 29 de mayo de 1956; a las 19.30 bs.,

en la calle Florida 865. 1? pl«p, para tra-

tar el siguiente_ , ^,

,

ORDEN DEL DÍA:

lí Liquidación del taller de la sección
fabricación, sito "en lft calle Bartolomé
Mitm 1652. . , ,

29 Destino que se dará al local de ven-

tas de la. joyería, sita en la calle Bar-
tolomé Mitre 1552 y aprobación del tras-

lado de la misma a otro local.

3? Venta del Inmueble Bmé. Mitre 154S-

50-52 y construcción de un nuevo edifi-

cio en el mismo lugar.
Nota» So recuerda a los señores «celo-,

nlstas la disposición del articulo 14 del

estatuto, a los efectos del depóxtto d» ac-

ciones. — Ambrosio Arizlo, ^realájate.

i 300.— e.7j5-N» 5.798 v.28l5¡56

4» Designación de dos accionistas para
refrondar el acta de la asamblea.
So recuerda a los señores accionistas

que, dé conformidad al articulo 20 del es-
tatuto,' para concurrir a la asamblea de-
berán depositar en la caja de la sociedad,
San Martín 66, .sus - acciones o un certi-
ficado de depósito de un banco hasta
tres días antes de la fecha de la asam-
blea, o sea hasta el 18 de mayo. Inclusive.
Buenos Aires, mayo 7 de 1956. — El

Directorio. '

í-120 e.7|3-N» 6. 647. v.915156

mayo de 1956; a las 10 horas, en su local

roclal, callo Boucliard 644, 4» riso, para
tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:

1» Consideración de la. memoria, Inven-

tarlo, balance general, cuadro de ganan-
cias y pérdidas, resultado del Ejercicio e

Informe del sindico, correspondiente al

njerciclo terminado el 31112155.
2» Consideración do las remuneraciones

a los miembros del Dlrnctorio, para los

ejercicios 1955 y 1956.
3» Fijar remuneración del sindico ti-

tular. . ., .

4 Determinación del número de directo-

res titulares y suplentes y elección en su
caso de I03 directores para reemplazar los

que" terminan su mandato y a los que han
renunciado.

'

,

5» Kiección del sindico titular y sindico
suplente. -

i
• .*,..,

' 6» Designación da dos accionjstas -para
fmar «, acta. — Lucio Marcelo do Le-

e.4!5-N« 5.587-V.815ÍÚÍ

AUCA, S. A.
inmobiliaria, Agropecuaria y Comercial

CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas

a ía Asamblea General Extraordinaria

que. tendrá lugar el 15 de mito de 1956

a las 10 horas, en el local social de Avda.
Pte. Roque Sáenz Peña 974, piso 3» B,

para tratar el siguiente,
ORDEN DEL DÍA:

1* Aumento de capital autor'rado de la

sociedad a dos millones de pesos mo-
neda, nacional (m8n. 2.000.000).

2» Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta en representación de
la asamblea. — El Directorio.

s 100.— e.3|5-N» 5.441-v.9¡5|56

"0"

COMPASIA ARGENTINA DE
COMODORO RIVADAVIA

Explotación de Petróleo, Sociedad Anónima
SEGUNDA CONVOCATORIA

No -habiéndose depositado suficiente nú-
mero de acciones pura celebrar la Asam-
blea General Ordinaria convocada para
e! 27 'de abril ppdo., se convoca nueva-
mente para el día 23 de mayo de 1956, a
las 16 horas, en las oficinas do la Com-
pañía, San Martín 66, Eses, 512|4, para
tratar la siguiente,

ORDEN DEL DÍA:
1? Lectura y consideración de la memo-

ria balance general, cuenta de ganan-
cias y pérdidas, Inventario, distribución
d© utilidades e Informe del síndico, co-
rrespondientes al 409 ejercicio terminado
el 31 de diciembre de 1955.
. 2» Elección de un director titular y di-
rectores suplentes basta el 31 de julio
de 1957.

3? Elección de sindica titular v sindico
suplente.

CA.MAKA DK COMERCIA.XTF.S
E.\ REPUESTOS DEL AUTOMOTOR

ASAMBLEA GENERAL
EXTRAORDINARIA
CONVOCATORIA

La Comisión Directiva de la Cámara de
Comerciantes en Repuestos del Automo-
tor, de acuerdo a lo establecido en el tí-

tulo IV?, Arts. 13 y 14 del estatuto vi
gente, convoca a Asamblea General Ex-
traordinaria para el día miércoles 9 de
mayo de 1956, a las 17 horas, en la nueva
se/le social, sita en la calle Bernardo de
Irlgoyan ,N9 516, 79 piso, para tratar eB
siguiente

ORDEN DEL DÍA:
19 Designación de dos asociados para

revisar y firmar el acta con el presidente
de la asamblea.

29 Adquisición, por el sistema denomi-
nado de propiedad horizontal, para sede,
social de la Cámara, de las oficinas y de-
pendencias que constituyen Independien-
temente toda la parte posterior del 79

piso del edificio, sito en la callo Bernardo
de Irlgoyen N9 546, efectuada por la Co-
misión Directiva ad referéndum de la pre-
sente asamblea. -

- A la espera de su puntual asistencia,
le saludan muy atte. —- Buenos AJres,
25 de abril de 1936. Juan E. Berthe, pre-
sidente. — Luis Dlnersteln, secretarlo.
Del Art. 12. — No lográndose quorum

a la hora doterminada on la Convocato-
ria, se Iniciará la asamblea después de
una hora de espera, con el número de
socios activos presentes.
Del Art. 15. — Para Intervenir en las

asambleas deberán los asociados... b)
Encontrarse al día con tesorería, es decir,
haber abonado la cuota correspondiente
al trimestre en que se celebra la asam-
blea — Buenos Aires, 25 de abril de 1956

8 64 e.7|5-Nt 5.832-v.8|5156

CAMPIÑA, S. A.
CONVOCATORIA

De acuerdo al artículo 13 de los esta-
tutos sociales, el Directorio convoca por
segunda vez a los señores accionistas a
la Asamblea General Ordinaria, a reali-

zarse el día 17 do mayo de 1956, a las
16,30 horas, en el local de la sociedad,
calle Reconquista 657, Capital Federal,
para tratar la siguiente

;ORDEN DEL DÍA:
1» Lectura y aprobación de la memo-

ría. Inventarlo y balance general, cua-
dro do ganan rins y pérdidas, distribución

firmar ci acta,
ziea, presidente.

% 72.-

Conipuufu Inmoblllnrln Argentina,
Comerelnl y Financiera, S. A.

" C. I. A. C. F. S. A."
SEGUNDA CONVOCATORIA .

•Se convoca a los señores accionistas- »
la Asamblea General Ordinaria (Segunda
Convocatoria) que se celebrará el 15 de
Mayo de 1956, a las 18 horaá en la Ave-
nida de Mayo N» 680, piso Intermedio Ca-
pital Federal, para tratar el «¡guíente

ORDEN DEL DÍA:

1» Consideración de la memoria, balan- .

ce general. Inventario, cuenta de ganan-
cias y pérdidas e Informe del sindico co-

rrespondientes al ejercicio cerrado el 31

de Diciembre de 1955.
2» Elección de cuatro directores titula-

res por el término de un año. -
.

8» Elección de BÍndlco titular y síndico
suplente por el término de un año.

4» Designación de dos accionistas para,

firmar el acta. — El Directorio.
. $ 72.— e.4|5-N« 5 520-V.8,5¡56

CONFÍN S. A.
Sociedad Anónima, Comercial, Industrial,

Financiera, Agrícola, Ganadera, Oe Cons-
trucciones, Mandatos y Representaciones
At. I..-N. Alem 884 Buenos Airea

CONVOCATORIA
Se convoca a I03 señores .

accionistas a
la Asamblea General Extraordinaria a
realizarse el día 17 de Mayo de 1956, a.

las 8 horas, en el local social, Ay. Ij. jn.

Alem 884, 4» piso, de conformidad con

el Art. 17 de los estatutos y Art. 348 del

Código de Comercio, para tratar el su.

guíente
ORDEN DEL DÍA:

1» Designación de dos escrutadores (Art.

32 de los estatutos.
,

2» Consideración de las renuncias Inde-

clinables presentadas por los Directores

José U. Agulrre y José M. Aragón y elec-

ción de dos directores para llenar los car-
gos vacantes. „_„_

S» Designación de dos accionistas par»,

firmar el acta. — El Directorio.
% 120.— .e.4|5-N» 5.637-V.10l5¡5«

CBISTAI.1A S.A.I.C.
CONVOCATORIA ,

Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para el 19 de mayo de 1956, a la»

10 ha., en la Avda. Corrientes 485, « pl-.

so, para tratar el siguiente,
ORDEN DEL DÍA:

it Consideración de la memoria, balan-

ce general y cuenta de pérdidas y ga-
nancias correspondientes al ejercicio ce-

rrado el 31 de enero de 1956;
2» Elección de un director, de sindico

titular y suplente y sus remuneraciones;
3» Designación de dos accionistas par»

firmar el acta do esta asamblea. -

Se recuerda a los señores accionistas

lo dispuesto por el articulo 28 de los

estatutos, relativo al depósito anticipa-

do de sus acciones. — El Directorio,ao ub ouü
^ 120 _ e.3|5.N, 5.462-V.9|5[S8

OADEMARTORI
Sociedad Anónima, Inmobiliaria,

Financiera, Comercial e "Industrial •

Convócase a los señores accionistas a
"Asamblea General Extraordinaria", que.

se celebrará el día 17 de mayo próximo,
a las lí horas, on el local social, calle

Florida N9 6ÍL 2» piso, para tratar el sl-

gulente.



,» V,» ..
OrtDEN DEL DÍA: ,

.--'

19 Confirmación >oe la emisión de ac-
ciones (serie "G", vín. 1.000.000) dis-puesta por el Directorio en virtud de lo

! resuelto por la "Asamblea General Ordl-
5 arla,V.. celebrada ,e¡ día 31 de • octubrede 1955. .

*

2» Designar dos señores accionistas pa-ra que en unión del presidente suscri-ban la respectiva acta. „
Notai Se recuerda a loa señores accio-

nistas el cumplimiento do lo establecido
en 4a' SE 4* 21 de los estatutos sociales.— El Directorio.

3 120.— e.2J5.-N9 5.149-v.8|'5|56

CRISTALERÍA "LA ' ESPERANZA"
Sociedad Anónlmn
Establecida rn 1923
•CONVOCATORIA

Asamblea General Ordinaria de accio-
nistas para el día 20 de mayo de 1956,
a las 10 horas, en el local de la calle Mo-

• reno N9 1768, para tratar el siguiente,
ORDEN DEL, DÍA:

i* Lectura".y consideración de ía* me-
moria, inventarlo general,, balance -gene-
Tal, cuenta de ganancias y pérdtdasi e
informe del sindico, correspondientes ' al
ejercicio del afio 1555. . V

29 Distribución do utilidades.
Sí Elección de nuevos directores, tltu-

lares y suplentes, sindico y suplente de
sindico.

'
•-

.

49 Consideración de la' propuesta' al
personal sobre participación de utilidades.

5* Adaptación da los 1
) Estatutos Socia-

les al Decreto -N? .1.793196.. L i
•

6» Designación de dos accionistas pa-
ra que firmen el acta de, la asamblea.Para partteipar. en la asamblea los se-
ñores accionistas tenedores de acciones
al portador, deberán depositar sus títulos
c certificado baneario.en las oficinas de
la bocledad, hasta tres días antes de" lamisma. '•

Buenos Aires, 24 de.' abril do 1956; —
El Directorio. "

-,

% 180.— e.2J5-N» S.193-v.8|5j56

BOLETÍN OFICIA!; H- Secc^ AW OonWclaW y iáicWJu^Ial* a^ i a¿ ¿ayS ¿Vi»,

COMPAÑÍA SUDAMKRICANA
DE ttOUBAS

Sociedad Anónima, Comercial
- y Irinnnclera- '

^ CONVOCATORIA
De conformidad coii lo establecido en

el art. llt de los estatutos sociales, con-
vócase a los señores accionistas a Asam-
blea General Extraordinaria, para el día
16 da mayo de 1956, a las '9 hora*, en la
sede social de la calle Chile 860, para tra-
tar el siguiente, ,.

. ORDEN DEL DÍA:
1» Consideración y resolución sobre

aumento del capital mediante la emisión
de se.o serles N» 2 a 7, cada una de 600
acciones ordinarias de mSn. 1.000.—, do
un voto, por un valor nominal total de'
roln. S. 000. 000.— . Cada serie deberá ser
totalmente suscripta o integrada como
mínimo en un diez por ciento y «era emi-
tida ruando el Directorio lo considere
Oportuno.

2» Designación de dos. -accionistas pa-
ra firmar el acta de la asamblea.
Buenos Aires, 26 de abril de 1956. '

—

El Directorio. - / . .

. De acuerdo con el art.. 13.. de los. esta-
tutos sociales, los acoiOnlsta,ai Para • con-
currir a las asambleas deben -depositar
en la sociedad sus acciones o un certifi-
cado expedido por un .Ra-nco-, hasta- tres

días antes del fijado, para la 'asamblea.
* 180.— e.2|5-N» 5. 196-v. 815156

"
' ORDEN DEL DÍA: ' ' " ' "

1» Aprobación de la . documentado):
correspondiente al ejercicio cerrado el 30de noviembre de 1955 . .

-

'* Elección de sindico -

titular y. su-'

.»L?eslí« ac'ín
,
de dos Peonas paraaprobar y firmar el acta. — La Gerencia.

S 240.— e.7|S-N9 5.740-v.2S|5|56

- E. C. I. S. A.
Empresa Construcciones Industriales,
. _ . . _ Sociedad Anónima

.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

-
• CONVOCATORIA
„v n e a los señores, accionistas de

a., o. 1., s. A." Empresa de Construc-
ciones Industriales. SocledacL-AnÓnlma, aAsamb.ea General Ordinaria que se reali-zará el 17 de. mayo de 1956, a las 10horas, en Cangallo Nt 1642 (oficina N» 2),Capital Federal, para tratar el siguiente,ORDEN DEL DÍA:
•- 1» Consideración de. la memoria, in-
ventario, balance génerat,.:cnénta de< ga-
nancias y pérdldap e Informe del sindico,
Correspondientes- , al ejercicio clausurado
ci 31 de diciembre de 1955.

29 Ratificación mandato directores o
elección en su caso..- • t •

3» Elección de sindico titular y su-
plente. -'....-., •

. . .-

49 Fijación de la Remuneración del
sindico.' - - ...-.-. -. , 4 .

' 6» Designación .de 2 accionistas Para
firmar el. acta. '

Buenos Aires, abril 23 de 1956.
,- Nolai Se recuerda a los solieres accio-
nistas ía disposición del art. 16 del es-
ta-tuto, a los efectos del- depósito de ac-
ciones.

$160.-~-e.2|5-N9 3. 176-v. 815156

55

*i21 -i'
So re<=uerda a los accionistas ¡o-dispuesto por los estatutos sobre depósi-

to anticipado de acciones. - - - •

.
S 120— e.3|SN9. 5.465-v.9|5|D6

' - . HILANDERÍA LÁvÍMA
Industrial, Inmobiliaria

Sociedad Anónima - ,

Registro N9 4.125
... CONVOCATORIA

<-.„ •»,m»,*a Genernl Extraordinaria
„-j¡

payocase a Asamblea General Extra-'
f,™""1* P?"1 el día doce de mayo de
Íi-i?'** i

as 10„ hoTa-«, en nuestra sede so-
Si *i

d
, „

la
.
calle„ Aven,d» de Mayo nóme-

e° siguiente "' °ílcina "' para tratar
• ORDEN. DE LDIA:

rtJCüü * l9 .'
— Aumento del capital auto-

ffí£íf'^
e5troi dcl 1,mite «Jado por el ar-

¡1% «rirfi'f Í?
S es

¿atut°s. y fijación de

tfree
? a" '

as accIones a «ntf-

1.7^3156°
M ~ Aco»lm

,

lent0 ai "Decreto

„iF.
unto 3 » T, Designación de dos acc'io-

"óríó
Para «rmar_el acta. — El Direc-

^iiífl"'i
Se

J,,
recu

f£.
aa a lo» señores acció-

P<Í!
tas

* Ia .
dl8P<*'cióh del articulo 159 de

ÍSi-if
staÍuto" ?

oc"» les a loé «rectos dcl de-pósito de -acciones.- . ,' ••
'
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» 240— e.26)4-N9 4.687-v.l0|5j$6

«CDI"

P. A. S. V. C. A.
FAIlIUCA SI'MAMKHICANA TJH

CALIAUOS S. A..
Industrial y Comerclnl

CONVCX3ATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para el 22 de mayo de 1956 a tai
9 horas, en Sarmiento 559. Capital, para
tratar lo siguiente,

URDEN BEL "DÍA:
19 Consideración de la memoria. Inven-

tario, balance general,' cuenta de ganan-
cias y pérdidas e Informe del sindico, co-
rrespondiente al ejercicio cerrado el 31
de diciembre de 1955.

29 • Remuneración a los directores y
sindico-.

39. Elección de directores y síndicos.
49 Designación de dos accionistas- a

firmar el acta.
Buenos Arres, 18 'Se abril de 1956. —

El Directorio.
Notat Se recuerda a los señores accio-

nistas la disposición del art. 149 del es-tatuto a los efecto» del depósito de ac-crones.
3 360— e.25!4-N9 4.532-V.MÍ5166

t x vi'c t tj s
- CONVOCATORIA

Los señores accionistas son convoca-dos a Asamblea General Ordinaria ensegunda convocatoria para el día 15 do
r?^

y0
i.fAM ls, *>°ras, en el. estudio del

íft
AJf»*<so . Llsdero, Sarmiento 309. 79piso, a fin Je tratar el Jiguijente .ORDEN DEL DÍA: t

19 Consideración del Inventarlo, ba-lance general, cuenta de pérdidas y m-
™a7"í\s"Jne,morla del directorio e Infor-me del. sindico correspondiente^ al ejor-C
H'.° S? !*1 «e«T*oo el 31K1I|1S55.
29 Determinación del ndmero de dl-

5
e™2r

í.
a
- X 6leccIón de directores y ^Ín-dicos titular y suplente

1793ld^
COnSl,l€raCl<5n d61' decreto número

49 DesIgnac.Vn de dos accionistas pa-ra firmar el acta. — El Directorio
$ 60 e.7|5-N9 5.763-v.9'S|56

nní
Cl
fí.l

d
.

a y acepte las modificaciones
?..* ,

e5'«leran las. autoridades competen*
mar^'nE?

1

?
taml> I«n Para extended

, flr-mar, autorizar y formalizar ciíantnó <Scumentos pübllcos. oficiala o prlvadoisean necesarios a tal fin.
prívanos

mít*. «.fl
,a0lto d.° dos señores ácclo-

?.5~S, para
8U6 =

«rmen el acta de laasamblea y el registro de asistencia:.Se recuerda a los señores accionistas
nSíitSr'í.

*" Btir a la bambita deben dt!
eul arciñ

n
.Í
a
^
flecreta,',a de "a sociedad;

tS?M díí /f S lo*, correspondientes car-
™i«¿

d
2
a

fc
d
.
e
*
pósitos bancarios de lumismas hasta tres días antea Al tiiJltZPa/a 'a asamblea. (Art? 23 de" lo? «ítattS

$ aoo— ¿.415-Nt 5.6X8-v.l0|5¡59

Sociedad
;

Anónimu, Agrlccl», Onnadcr»,
S"ore«<:«I-c IiiinobillartB

"
' San Martín 569

* ^"^DEA GENERAL ORDINARIA
««E?.

acue
f
do «On el articulo 24 ~fle los

ñí
a
ÍS

tOS,
,

6o
.
co,,v

?ca ft l03 señores accio-nistas a la Asamblea General Ordinaria

19
U
56 -Ttí J?«1

ar'el>a. 30 i, ma^o'de
int.tAv?8.." .

hora*' «»- ,a «alie Recon-
írlífíí e?

9
,i^Ien

4
t°o,

,!SCr,t0rl0 ^ W3
' >Wa

-

rt
- ORDEN DEL "DÍA:

'

. l? Consideración 'de la memoria del Di-
rectorio, inventarió, balance geteral? cuto-
£« de

, ^.
anancIaa y.PerflWas e Informedel. slndito, correspotídiíintes al . ejerciciocerrado el Si. de diciembre de lí 5.

^«^A-D^erm.

h,*cWD
-
d* ,a remiinericiónde los directores, y síndicos.

3» Elección ,del nuevo Directorio' y" sin-UlCOS. y
* "

fv Designación de dos accionistas paraaprobar y firmar el acta: — El Directorio.
Xotnt De acuerdo con el articulo 21de los estatutos, los. señores accionistas

Sara poder»aststlr a la asamblea, deberán
opositar sus acciones en - la sociedad qentregar un recibo de depúslto fc anearlo

de la* mUmas, por lo menos con tres
día» -- anticipación. . al ÍOsdo nara S
asamblea. ' * '****>-•*•

t 480.— e.3J5-No S'.366-v.23T5lof

'G".

iinn

d: i. p. a.'
Sociedad Distribuidora de Producís*

Alimenticios
(Sociedad Anónima)
CONVOCATORIA
N9 neglstro 5.BS0

De acuerdo con 61 art. 12 de 'ios esta-
tutos, se convoca a los accionistas a la
Asamblea General Ordina"rla,(primera con-
vocatoria), que será celebrada en el local
Canalejas 738, Buenos 'Aires, el 23 d9
mayo do 1556, a las quince, para tratar
la siguiente, *

ORDEN DEL DÍA:-
19 Consideración de la memoria, Inven-

tarlo, balance general, cuenta do ganan-
cias y pérdidas e Informe del sindico, co-
rrespondientes al quinto ejercicio, termi-
nado el 31 de enero de 1956.

29 Nombramiento de cinco directores porun año. \ -•-
.

•

39 Elección de síndicos, titular -y sü'-
plente, para el- sexta ejercicio.

49 Designación de dos señores accionis-
tas para firmar el acta déla asamblea.
Para tener representación en la asam-

blea, los señores accionistas deberán de-
positar en las oficinas do la sociedad, ca-
ílt^?naleías "«.Buenos Aires, hatta
tres días antes del fijado para la reunión,sus acciones, o los certificados que acre-

bánco
depds,to de l°s mismos en algfin

E^Dlr^torio""*
i0 d" *brU d* líñ56

- ~
t 19Ó.'— C.7|5-N9 5.714.v.ll|5f5í

DEZKTA, 8. A.
Inmobiliaria, Comerclnl ' y Financiera '

. „ CONVOCATORIA
n""c,eT

",

i» i«í?Ki°.
ca ^ ,os señorea accionistas' a'

ÍL^an}
b
lí
a General Extraordinaria quetendrá, lugar el 15 de , nfayo de 1956 a

V?. Í2'<?,°
h
?
ra8

. en !a *ede social Corrien-tes 3023 piso 5». Capital Federal, a efec-tos de . tratar el Siguiente, •
' ORDEN DEL DÍA- "

I

,rÍ*. ^e
,

ter"n
}
n»-clon del numero de mlein-.

- • GAT.VAIl 8. A.
'

Comercial, XMilnncirr», Industrial
e Inmobllinrlu .

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas aAsamblea General . Ordinaria para el día

31 de mayo de 1956, a las 11 horas, en el
local social. Defensa N» 562, para tratar
el siguiente

ORDEN DEL DÍA: !

19 Consideración de la memoria, inven-
tarlo, balance general, cuenta do ganan-
cias y perdidas e Informe del sindico, feo-
•-respondientes al ejercicio cerrado el' 81de enero do 1956.

29 Determinación del ndmero y nombra-miento de la totalidad de los miembros
dcl Directorio.

39 Nombramiento de un sindico titular
y de un sindico suplente. - •

49 Designación de, dos. accionistas parafirmar el -acta de la asamblea .

Notu: Se recuerda a, los se«0Tes accio-nistas lo dispuesto en el art. 149 de los
estatutos sociales, a los efectos, del de-

1

pósito de acciones. — El Directorio
9 420— 6.30I4-N9 5.06l-v.21|5|58

INDUSTRIA «ETALUJRGICA HAKllÓ
Sociedad Anónima Comercial

a ..íü'Ji
008

^
8 a *"» señores accionistas a

M? Sl
b ™«™enHeraí¿°/dlnarta ' Para el día

¿9 de mayo da -1956, a las 12.30 horasen Bartolomé Mitre '2224, Capital Fede-ral, para tratar, la siguienteORDEN DEL DÍA:

i.¿*« Consideración de la memoria ba-lance general, inventarlo, cuenta dé ¿a-
SKS1

."8 ^P«r?idas e Informo del sindico,

d
O
o
rr
er

P
3t

n
al
en
en

9
ero

al
dri! r , ',rO tW» lnV

nerw,o
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a
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1

ec
n
tori

e
o.
U
.

t,1,

'

dad<,a y f*™-

ri»L«iecC
TM
n ^e Pres'd«nte, cuatro dl-

stisr^t? * íup
,

,ente
>
«nd,c° *

r»*Lpí»n
y
a
1fr

n
mÍr

e ^X^.^^

^

aotuí So recuerda a los señores acelo^ta
.
S
«t^ «'«PoWcWn del artlcífo »,d¿l°s estatutos * Ws efectos del depósitode acciones. — El Directorio"

aep -,slt0

* 100.—^e.7)5-N9 5.782-v.ll|5|58
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ííf
:

^5iC:'-a':MBI0 COMEMCIA!, Y TURIS-c
socl

Rd^V^?-Pj^T,?í¿!^ys
:

' I^A^fri .
AnónlmB "Arralan"

'*t ^.
SF.9V/!I>^ CONVOCATORIA ^

f 1c
i
?»„í

al
íí
end0B

.

6 opositado el numero su^
real£aLde

1.
aC

S
lo
.
nel,"<lu.er«o Para "oder

Ht , ^e !a -asamblea General Ordinaria
iy

,

r«sís»ps» «.
d
í
a- « «• abriPdt'W

"LA GESTORA"
S. A. Inmobiliaria, Agroyemarii y

Mercantil
SEGUNDA CONVOCATORIA

So convoca a los. tenedores de deben-
tures de "La Gestora" S. A. Inmobiliaria,
Agropecuaria y Mercantil, a Asamblea de
Debentnrlstas, que- tendré, lugar el día
22 de mayo ño 1956, a las 9.30 horas, en
el local de la callo Piedras N9 113, .49
piso, a efectos de considerar el siguiente.ORDEN DEL DÍA: ,

- 19 Situación general do la empresa, con
relación a los debenlures emitidos,- res-
catados, y sus Intereses.

29 Resolución de la asamblea sobro
medidas a tomar referentes al punto an-
terior.

89 Designación de dos debenturistas pa-
ra firmar el acta de la asamblea.
Aotm Se recuerda a los tenedores d«

debentures lo establecido en el art. 15
dól contrato do emisión. — Miguel Gu-
tiérrez, fideicomisario. '

' í 420.— e.2)5-N9 S.152-v.22|5|$6/

T.OS VIKlNGS SOCIEDAU ANÓNIMA
Agrícola, Ganadera, Comerclnl, Industrial

e Inmobiliaria
Vlnmonte 1133

• CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Convócase á Asamblea General Ordina-

ria para el día 23 de mayo de 1956, a laa
10 horas en Vlamonte 1133, 49 piso, • para
tratar el' siguiente

- ORDEN DEL DÍA:
19 Consideración de la memoria del Di-

rectorio, Inventarlo, i balance general,
cuenta de ganancias y perdidas e tnfor-de acuerdo'cóñ el Art: 17 di"íci VniV.?'
cue"ta de ganancias y perdidas

tos convócase a los: señores^tcMnn?^«.
tU '' me

í6.1 atnd!c° correspondiente al Ser.

^rñ»
— --—™;f»>-"'" ««i uumero de mlem-

2?-&¿J&ee¿"*X el nú'e*o Directorio.
„rt™„.

c
í

!
»
n d

,
e 5'rectores titulares ennúmero determinado por 1a asamblea'

y

de dos directores suplentes,

firm.^ «P-a<VMn da dos- accionistas para
ísa'm'blell

BCU Cn ^P«-«entación d? la

S 100 e.3|5-N9 5.445-v.9)5|6b

"E"
,,_-... - . Rl ZORRO

Sociedad en Comandita pdr Acclonria
CONVOCATORIA "

»io"°í.
vfica,

.
,

«"; A^amble.\ General Ordlna-
5«
a
h.
PVA el 2

,
9 ^'.««-yo ^e 1956, en ¿'Sr-

dKulonte * ?
horas

'
para tratar la '

GTJANIZTJIL
S. A. Rural y Comercial

^., ^?nn Ja
.
an — Buenos Aires

« 7¡lI>}le,

et
,
OTÍ° do Guanlzuil a A. Rural

SiJ?«
omer

S
,al cl

í
a f Asamblea General Or-dinaria de accionistas para el día cator-ce de mayo de 1956 a las 10 horas, en sb

na^ao
00

',?!
1
»
A
5
da

-..^.U-
Ro<lDe saen¿ Pe-

gulente'
Para tratar el si '

ORDEN DEL DÍA:
19 Consideración de la memoria, balancegeneral, inventarlo de cuentas de gaiSn?

slSdlJo.
11 " al 31 -12-55 e InformVdcl

2y Elección do tres directoría por unpc
íí
od

2,,
con,P 1eto de tres años.

r,i!L
Elección do sindico titular y su-plente por un ejercicio.

'

• 49 Nombramiento do doa accionista apara suscribir el acta de Mamblea y í?íglstro de asistencia. ". * T.*
Buenos Aires, marzo 28 de »56.-— ElVicepresidente. .

«»»._ n.i

* 504.—e.!3|4-N9 2409-V.9I5I56

^¿•ssmiais £ pt80rci
a
p
a
fai
A
F?deral, para tratar el siguienteORDEN DEL DÍA:

«ITT»»

H I T V T S A
HILANDERÍA, TEJEDURÍA DE LANA

Socicdnd Anónima '
•

N9 de Registro 5.0S7 '

A An .
CONVOCATORIAA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA '

Convócase a Asamblea General Ordina-ria para el 2S de mayo de 1956 a las 17
í
10^» 6" el local social, calla Corrten-tes 378, 29 P^^para^ratar^el M^JtX
19 Consideración "de la memoria. Inven^%ta

^ffrft,.s;uuá* s?n
a
dTo

ro^Wnn^ll eJer
.

ClCl° -"ad« «i

trf'pol'^'a'fio
3
.'

8índl
'

C° UtU
,

Iar y -W1
'"-

. 39 Designación de dos..- accionistas paraque firmen .el acta. — El Directorio. - •

*-í? Consideración de la memoria, inve'n-

ffvl *„»
a
i
a

,

nce 5*neral. cuadro demostra-
flVÍ Í&J?*?**"*'

1' y Perdidas e Infárme
o.el sindico, correspondientes al décimo
cfe'nfor'e SS

m
¿S&« ""^o el 31 de dí

29 Designación de cuatro directores tl-

ilíifíí
6
".

por dos alSoa y de dos directoressuplentes por un año.- . .

39 Designación de un sindico titular porun año y de un síndico suplente por un
49 Designación da dos accionistas parafirmar el acta de . la Asamblea. — ElDirectorio. .

,

Notut De Acuerdo con, el artículo 22 de
los estatutos, para poder participar en la
asamblea, los accionistas deben deposi-
tar sus acciones o certificados, en la caja
de la sociedad, con tres días de anticipa-
ción al designado en la convocatoria, j

-

Ot»-"! De acuerdo al Art. 27 do los es-
tatutos en esta Asamblea no so requieroquorum especial y se celebrara con cual-
quiera que sea el -numero do accionistas
que concurra y capital que representan.' •

t 4*0. — e. 2I6-N9 5186 -V. 1515166.
'. e.!6|5-.N9 S.305-v.l6|5|56

.... ««T "

29 Fijación del número de directores ysu designación, de acuerdo al articulo
N9 6 de loa estatutos.

39 Elección del síndico titular y sín-
dico suplente por un año.

49 Designación de doa accionistas para
aprobar y firmar el acta de la asamblea.— El Directorio.
Nota» Se recuerda a los señores accio-

nistas la disposición del - artículo 18 de
los estatutos a los efectos del depósito
de acciones.

'
, - * 420. -^e.3044-N» 6.063-v.21|5|56

-.'
. LA JUJK&A i

.. S, A. Industrial, Forestal y Ganadera '

.• CONVOCATORIA . , „
. Se convoca a los señores accionistas a

la Asamblea .Extraordinaria a celebrarse
el día 15 de mayo de 1956, a las 17 ho-
ras, en el local social, Avda. Pto. Roauo
Sáenz Peña 615, 69 piso, Capital Federal-
para tratar el siguiente,"

ORDEN DEL DÍA- ;

19
.
Aumento del capital social autori-

zado a -í 3.000.000 (art 49 de los esta-
tutos). '

t

' 29 Reforma de los artículos 49 v 69 do
los estatutos para que' el capital auton-zad

,?J
d? 'la- sociedad sea de S -3.0d0.000'.

pudiéndosele elevar a í 15.000.000 por re-solución de asamblea.
-89 Autorización al señor presidente, >»
en su defecto a quien lo sustituya, para
.que tramite la aprobagión do la reforma

"LL"
•'

- , iiorii -UTiUviÁr,
C, Autorizado 1 «_ 2.OOO.000—
- Soc. Au. Con. F*. e Ind.

CONVOCATORIA
Convócase a los señores, accionistas ala Asamblea • General Ordinaria a cele-

brarse el día .15 de mayo a la* .10 horas
en. nuestro local social, Avda. do Mayo
«33, piso -2», para tratar el siguiente.ORDEN DEL DÍA-

19 . Consideración de la memoria. In-ventarlo, balance general, cuenta de ga-nancias y pérdidas e informe del .ílndi-
cp, correspondiente al tercer ejercido so-
cial cerrado el 80 do noviembre de 1955.
.29 Destino a darse a las utilidades yremuneración a directores y slndicoá.

-, 3* .Peuovaclón total del Directorio ' y
E

1rDfecío6ria!

nd,CO tUular
7 "^ente? -1

Nota. De acuerdo al Art. 15 da los es-tatutos, los accionistas que quieran to-mar parto en la asamblea depositaránsus acciones con tres días 4, anticipa-

blea
por lo menos al fijado paTa la asam-

;
$ 140 e.3|5-N9 5.406-v.9¡5|5«

-ym¡rt 'M'

MARAM
. r, . .™, CONVOCATORIAASAMBLEA GENERAL ORDINARIADe conformidad a lo'dlspuosto en elartículo 24 de los estatutos sociales, socita a los señores accionistas a la Asam-

»v^r?C
?ííal 0rd«narla que tendrrt lugareLd

J
a 23

,
de

?l
a

.
yo da "5«' a 'as ,lf;30

ÍS iiüt" ,!

a8 °ílc 'na» ?«'« sociedad", VV-
rfi 1167, para tratar g\ siguiente.
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. ORDEN DEL DIA:
;

.

1» Lectüra.'.'conslderación y aprobación

.del balance general, cuenta de ganancias

y perdidas. 6 Inventarlo, corrsspondjento

.-il; ejercicio sodal. terminado el 31 dedli
clembre da 1954 de la sociedad anónima
en formación. . ,, •

, 2» Lecturas consideración y aprobación
de lie memoria, balance general, cuenta

, de ganancias y perdidas. Inventarlo. In-

forme del sindico y distribución de uti-

lidades correspondientes al ejercicio so-

cial terminado el - 31 de diciembre de

. .
3»" Distribución de utilidades y re' A-

. buclón al sindico.' -

• 4t fijación y elección del nümerv de
directores y duraejón de su mandato. -

. 5» Elección de sindico y sindico su-

plente. - . • • i.i ' '_„
- 6» Designación de dos accionistas pa-

ra que aprueben y firmen el acta de la

* De conformidad con el articulo 25 de
los estatutos, para poder asistir a l»

asamblea. - los .accionistas deberán depo-

sitar en la caja de la sociedad, Perú
• 1107. por-lo menos con tres atas, de an->
• tlcipaclóa a " la íecha' fijada' para su ce-
• lebraclón, . sus acciones o el • equivalente
' recibo bancarlo del depósito, de las mls-

• ;»»*- - E1
t

1
?¿

r^r
'°;2,5 .Nt 5.m-V.*;5:36

"MELKA" • ,

- Soledad Anónima Argentina, Industrial
- y Comercial

Hidalgo 775 — Buenos Aires >

•

- - CONVOCATORIA • -

De acuerdo con el art.-- 21 de los- esta-

tutos se convoca a los señores accionis-

ta* a' la Asamblea General Ordinaria que
tendrá lugar el día 21 de mayo de 1958,

a las 1« horas, en el local social, calle

•Hidalgo 775, para- tratar el- siguiente, .

ORDEN DEL DÍA:. .

• 1» Consideración • de la memoria, In-

ventario, balance -general; cuenta de .ga-
• nanclas y perdidas e Informe del sindico.

• correspondientes W ejercicio . cerrado el

•81 de diciembre de 1955. •'

»• 2» Distribución de, utilidades. • •

. 3» Elección de . síndico titular y su-

*'
4» Designación de dos' accionistas para

."*?»". ArtfSi, dé los. estatutos:; Los ac-

cionistas depositarán sus •«»»•'«
días antes de la asamblea. — fc.1 mrec

:

t0rl°- $ 100.— e.7J5-N? 5.831-v.ll|5|56

METALÚRGICA . BAHÍA BLANCA*

CONVOCATORIA 'ASAMBLEA GENERAL
. - *

. , ORDINARIA • ' , ..

. Se convoca .a los' Señores Acción stas

par! la Asamblea General Orejana a
realizarse el 28 ae.Mayo de 1956. • las

10 horas, en Reconquista 336, -2« piso, Ciu-
' dad. para tratar el siguiente.

j

ORDEN DEL DÍA:
'

' -

• 1? "Lectura y consideración del inventa-

rlo de la memoria, balance general, cuen-

ta de ganancias y' pérdidas e Informe del

sindico, correspondientes al período com-
prexMido entre la fecha de fundación de

-la sociedad y el 31 de enero de 1956.
• 2» Elección del Directorio.. *%, . „ .,

3» .Nombramiento de Btndicos y fijar la

. remuneración de los salientes. -

l
reSu

Des|enaclón da dos accionistas para

aprobar y firmar el acta d, la asamCl¿a

i— Buenos Aires, mayo de 1956. — El J->i-

rectorlo..
^ _ e 7|5 .N, ¿.g 33-v.lH5:56

en las oflcjhas de la sociedad, en Rio
1 Gallegos, provincia Batagonla, con' obje-

to de tratar la, siguiente,

.. : ORDEN DEC DÍA:
• 1? Consideración, de' 1*.memoria, del ba-
lance general, cuenta de ganancias y
perdidas; inventarlo e informe del sin-

dico, correspondientes al ejercicio que
terminó el 81 de marzo de 1956.

' 2» Nombramiento del sindico titular y
sindico Suplente. ,

« " _
• Para asistir a la asamblea los señores
accionistas deberán depositar sus accio-

nes ó certificados bancárlos en las ofici-

nas de la sociedad, en Rto Gallegos, lo

que podrán hacer hasta tres ufas antes

del fijado para la reunión, de^ acuerdo
con el articulo 19 de los estatutos. —
El Dlrectorlo.

igo
<_

,;7|g:W B.é7T.T.MIB:.«

8. A. I. B. A.
CONVOCATORIA

Los señores accionistas son convocador

a Asamblea General Ordinaria, en Segun-

da convocatoria para el día 15 de mayo
a. 1» .16,30 hs., en' el estudio del Df. Al-

fredo .LIsdero, Sarmiento- 309, 7» piso, a

fin de tratar »1 siguiente

ORD.EN Í)EL DÍA:

1» Consideración del inventarlo, • balan-

ce general. Cuenta de. perdidas y ganan-
cias, memoria del . Directorio e- Informo
del sindicó, correspondientes al ejercicio

cerrado el 31-XII-1955. Distribución de
utilidades. _,

. 2» Deslgnaclór numero directores. Elec-

ción directores y síndicos titular y su-

13» Consideración del Decreto 1.793156.

/ 4* Designación de dos accionistas para
firmar el acta. — El Directorio. .

> -

" 1 60.— e.7|5-Nt 5.770-v.9|5|56

cías y perdidas e Informe del sindico, co-

rrespondientes al ejercicio vencido el si

de dtólembré de" 1955.
-2» Elección' de un presidente, un vice-

presidente y uii director. " *

- 3» Elección de un síndico titular y un
síndico suplente.

. , .

4» Designación de dos accionistas para
que conjuntamente con el presidente fir-

men él acta'de la asamblea. — El píreo

Noim Se recuerda a los señores -.accio-

nistas las disposiciones contenidas en el

artículo sexto de los estatutos a los efec.

tos del depósito de acciones. '.-...
- S 140.— e.7|5-Nt 5.692.V.11I5156

Sociedad . Española de Beneficencia

HOSPITAL ESPASOL
ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE

DELEGADOS
Señor delegado de asociados:
En virtud de 1Q dispuesto en el art.- 28»

de. los estatutos .en vigencia, *>1, Dlrecto--

rio tiene el agrado" de Invitar «o*. * '*

Asamblea Extraordinaria - de Delegado»
que se efectuara el día 19 de mayo de
1956, a las '15, en. el, salón da actos de
este Hospital Español, Avenida Belgra-

no 2975, para .tratar el' siguiente,
' ORt>EN DEL DÍA:

,1» Considerar el aumento de la cuota
social á partir del l* de Junio de _1956.

. 2» Nombramiento.. de dos .delegados Pi-
fa firmar el acta. — Buenos Aires, abril

25 de 1956. ^ :_
e 4¡5 ,N, 5.m .v.l8(5,56

aVINdVKI. S. A.
Comercial, Industrial, Flnnnelera

. , » . e Industrial •

CONVOCATORIA A ASAMBLEA . .

. ¡- - GS.NERAL ORDINARIA . ,"
Convocare a asamblea General Ordi-

- narla, para el 22 de mayo de 1956. a, las

. 17-úoras; en el local de Suipacha 512, 3do.

piso "A", para tratar el siguiente

- > " • -
' ORDEN DEL DÍA:

, 1» . Consideración de la memoria, In-

-irantarlo. balance gneral, cuenta de g>-
• íancUs V Pérdidis e informe fiel slnrtico.

correspondientes al ejercicio cerrado el

31 de .diciembre de 1955.

, 2t. Elección de sindico titular y.su-

Pl|nte
j)es,gnaclon de d03 accionistas pe-

ra firmar el acta de la asamblea. — Ei

IH
N«

<

t
t
«°.

rI

Se recuerda a los señores ac-

cionistas la disposición del art. 17 del

estatuto a los efectos del depósito de

acciones.
^ m^_ e 7)5 .n, 5 .?S2.y.U) 8|56

... Sociedad Anónima
tTERHBNOS UB «OI.F EN SA-V MARTIN

San Martin M, Kéntimo piso, Capital.
.">>.• Federal

CONVOCATORIA -
-

Por' resolución del Directorio y de
acuerdo con lo qne. determina' el artículo

11 de íos estatutos sociales, convócase
a- los .señores accionistas a la Asamblea
General Ordinaria, que tendrá lugar el

día martes 29 de mayo da TJ»». a Jas
17 horas/ en el local San Martín. 6?. sép-

timo piso, . Capital Federal, para tratar

el sigu lente.
- . ORDEN DEL DÍA:

19 Lectura y aprobación • del Inventa-
rlo, memoria, balance general,- cuentas
de ganancias y pérdidas y sus anexos - e

Informe del síndico, correspondientes al

ejercicio vencido el 31 do' marzo de 1956.

.2» Elección de dos directores titulares

por tres años y tres directores suplentes.
3» Elección del síndico y síndico,

.
su-

1 Diente
4* Designación de dos accionistas -para

que, en representación de los- demás,
aprueben y firmen el acta de la asam-
bl
!e previene a los señores accionistas,

que, de acuerdo con lo establecido por

el artículo 12 de los estatutos, la asam*
bleiQuedará constituida media hora des-

pués de la fijada en esta convocatoria,

con el numero de acciones que se halle

J
Tue

3
nos

a
A?res, 27 de abril de 1956. -

El Directorlo.
igo_ ^^^ 5.653-v.ll|5]56

Sim. ATLÁNTICA DE FINAN7.AS T
COMERCIO S. A.

SEGUNDA CONVOCATORIA
Convócase a los accionistas a Asam-

blea General Ordinaria para el 23 de ma-
yó de 1956, a las 11 horas, en el domici-

lio social. Reconquista 320. Capital, pi-

r
*i» Designar dos accionistas escrutado-

res y que suscriban el acta. . . .„„
2» Consideración de la n>em»',

'a '

1

ba
í>̂ :

ce general, inventarlo y cuenta ge Pér-

didas y ganancias para el ejercicio ce-

rnido el^l de- diciembre de 1955 y dlc-

^rFlJeclón^U remuneración' del DI-

r9
VP$St¿m¡2SS?a destino del resultado

Ho Elección del nuevo Directorio, sin-

dico titular y síndico suplente. — Ri-

cardo Pedezert
rio

dh-ector.
N? MU .Tjg¡B|56

,

' . SAN BLAS, S. A, I. 7 C.

CONVOCATORIA
- Conforme, al articulo 15 de los estatu-

tos, se convoca a los señores accionistas

a la Asamblea Ordinaria que se celebrará
el día 12 de mayo de 1Í56, a las 10 hora*,
en la sedo- social. Avenida Pueyrredóu
2428, 3er.- piso, escritorio 8, con el fin

de considerar el- siguiente,
ORDEN DEL DÍA:

- 1» Consideración de los documentos pros-

criptos en el articulo 347 del Código de^

. 2» Remuneración del .Directorio y ¿Jn-

%' Liquidación de la sociedad, art. 21

de los estatutos. ......
4» F.IJaclón del número de directores

liquidadores y elección de los mismos.
5» Elección de síndicos para control de

la liquidación. '

6» Designación de dos accionistas para
firmar el acta. — Buenos- Aires, abril ¿6

de 1956' — El Directorio. _ „
"

..-•^140. -^ eV2|5-N« 5.¡¡0O-v.8¡5¡íS

Soc. Anón, de productos ftnlmicos

"BLAS"''
SEGUNDA CONVOCATORIA

Convócase á los accionistas a Asam-
blea Ueneral Ordinaria, para el día 18 de
mayo de 1936, a las 12 hbras, en el local

de ia sociedad, calle Alvarez Thomas 3244,

/ <

RAFA
Soclednd Anónima, Fabril y Comercial

.
CONVOCATORIA

Se convoca a los señores accionistas a

la Asamblea General Ordinaria que se

celebrará el 16 do mayo de 1956 a_ las

.20 horas, en el local social, de la calle

iunln 1357, 4» A. con objeto da conslde-
- rar el siguiente,

ORDEN DEL DÍA:'
'

1» Consideración de la • memoria. ln-

"vehtarlo, balance general, cuenta de- per-

didas y ganancias. Informe del. sindico

correspondiente al 29 ejercicio social, ce-

rrado al 31 de diciembre de 1955.

2t Designación del síndico titular y
su suplente. . .

S» Designación de dos accionistas para
firmar el acta de la asamblea. — El Di-

rectorio.
.^ n(j __ e-2|5-N» 5.33ó-v.»'5 56

. "S"
Sociedad Anónima

"CAPF! KAIHWRATIIEll"
CONVOCATORIA

De acuerdo con lo dispuesto en los ar-

tículos 13 y 15 de los estatutos, se cita

a los señores accionistas a la Asamblea
General Ordinaria que tendrá lugar^ el

día 29 de mayo de 1956, a las 14 horas,

Sociedad Anónima

TERRENOS DK GOLF EN SAN MARTIN
San Marti» Ott, séptimo piso, Capital

Federal
CONVOCATORIA

Por resolución del Directorio y de

acuerdo con lo que determina el articulo

11 de lís estatutos sociales, convócase

a los señores accionistas a la Asamblea
General Extraordinaria que^tendrá lugar

l\ 1*0* h^a
r
rén"ei

e
io
I

caÍ Sa
d
»
e

i

1
Ma

6
rtin

a %
séptimo Pi^^It^Federal.

. 19 Resolver sobre el pedido ea dona-

ción de un terreno con frente a la calle

J. M. Campos. San Andrés, para el Mi-

nisterio de Educación de Buenos Aires,

de 2.500 mts.2, para la construcción de

^ Dignación da dos señores acclo-

TÍlataa nára aue en representación de los

demás
P
ap?u2blk y firmen el acta de la

aa
Se°

b
p"vlene a los señores accionistas

aue de acuerdo con. lo establecido por el

artículo 12 de los estatutos, la asamblea
quedará constituida media hora después

de la lijada en esta convocatoria, con el

numero de acciones que se halío repre-

Se
Bue

d
n¿8 Aires. 27 de abril de 1936. -

El Dlrectorlo.
i60_^^ B>, S,.T .U |

Í|M

S. TJ. I. S. A.

Sociedad Crbanlaadora Inmobiliaria
Soc. Anón.

CONVOCATORIA „,.„,.
A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Convócase a Asamblea General Oí dina-

Vía para el 22 de mayo de 19»6, a las 10

horas en San Martin 588, Capital Federal,

para tratar el siguiente,
ORDEN DEL DÍA:

1? Consideración de la memoria. Inven-

tario, balance general, cuenta de ganan-

para tratar ei siguiente,v ORDEN DEL DÍA:
1» Consideración y aprobación de la

memoria, balance,- Inventarlo, cuenta de

ganancias y pérdidas e Informe del sln-

dl
2v' Remuneración del síndico y sindico

suplente.
utilidades. ,

'

49 Elección del n^vo Director o, de

ra firmar «¿^J^ffi&ltiw,
SOC1EUA1) COMERCIAL MKL PLATA

. Sociedad Anónima
i ASAMBLEA- GENERAL
EXTRAOKD1NA1UA DE ACCIONISTAS
Co.. arreglo a las prescripciones esta-

tutaria^ el Directorio convoca a los «•-

fiares accionista» a Asamblea Genera»

ÉxíSordfnaAa para el .Jmt.. 1T de .
mj

;
yo de 1956, a las 11 hora», *» su^ seaa

social Avdk. Pte. Julio A. Roca M ole.

tercer piso. Nros. 2011. para tratar la

siguiente,
q
.
rtjen üel

1» Designación de dos accionistas pa-

ra «probar y firmar el acta de la asam
blea, en unión del presidente, secretarlo

u otro director y del sindico

2. Reforma de los artículosi
5t y 11«

faumento capital social autorizado), y 10».

líe™"??, 23»? 26» y 31» de los estatutos so-

Cl
3\
e(
Autor¡zac:ón especial al señor pre-

sidente, o en su defecto a quien lo sus-

tituía para que tramite la aprobación

d« » reforma sancionada y acepte la»

mod.! .callones que exigieran las autori-

dades competentes, asi como también pa-

ra extender, firmar, autorizar y forma-

lizar cuantos documentos pübl Icos, ofl-

cialee o privados sean necesarios a tal

"para poder concurrir a la asamblea,

loa señores accionistas deberán presen-

tar sus títulos o certificados de depó-

sito eri Bancos, en el domicilio déla
sociedad, cuando menos tres «fas antes

del fijado para la asamblea, y recabar

de la secretarla do la sociedad la boleta

de entrada, en la cual se hará constar

el número de acciones depositadas.
Buenos Aires, 10. de abril de 1956. —

El Directorio.. _ ^^ MMrV-im5l

«(iri)J

EL TBÜST JOTERO nELOJEBO
• CONVOCATORIA

- Convócase a los señores aectontstas a
la -Asamblea General 'Ordinaria » reali-

zarse el 30 de mayo de 1956, a las .
1S

horas; en el local social calle Corrientes
,

1000. para tratar el siguiente,
ORDEN DEL DÍA:

1» Consideración del Inventarlo, nlemo-
rla. balance general, cuadro demostratl- .

vo de ganancias y perdidas, distribución
de utilidades e Informe del sindico co-_
rrespondlentes al trigésimo primero ejer-
cicio cerrado el 31 de enero de 1956. .

2» Fijación del ' ndmero de miembro*
del Directorio y elección de los mismos,
elección de. síndico titular y síndico su-
plente .por un año. •

3» Modificación de los artículos 5, í,

». 10, 11, 14, 19. 31, 37 y 38 .del estatuto
social. y anexión de una disposición tran-
sitoria. "

- •

- 4t Designación de dos accionistas para
firmar el acta. — El Directorio. .

3 430.^-' e.3|5-N« 5.434-V.23151.6»
,

THE BRECHT CORPORATION
, (ARGENTINA)

geclrdnd Anónima, Comercial e Industrial
T.nriaxubul 1631
CONVOCATORIA

- ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria, para el día 29 de mayo de 1956, a
jas 11 .horas, en la calle San Martín 574,

6o piso, para tratar el siguiente,
ORDEN DEL DIA:

- lo Consideración de la memoria. Inven-
tarlo, balanco general, cuenta de ganan-
cias y pérdidas e Informe del síndico.

2o Elección del nuevo Directorio y sín-

dicos. '
•

3o- Designación de dos accionistas para
firmar el acta. — El DIrectort.W

- 30!>.~ e.3l3-No 5.360-v.23¡5¡5«

TACC'ARI
Sociedad Anónima Financiera,

Industrial e Inmobllturlm
, . CONVOCATORIA

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA .

Se convoca a los señores accionistas a.

la Asamblea General Ordlnaraoarv el

día. 28 de mayo de 19o6. a la? lí horas,

en su local de la calle Uruguay 367, pi-

so €». para, tratar el siguiente.
ORDEN DEL DIA:

• l» Consideración de la memoria, balan-

ce general. Inventarlo y cuenta de ga-
nancias y pérdidas e Informe del slnd.co.

correspondientes al octavo ejercicio que
ha terminado el 31 de dlclembrí de 1955.

2» Consideración de la renuncia del di-

rector secretarlo y elección de otro par»
terminar periodo.

3» Remuneración del síndico. .

4» Elección de sindico titular y s|nd(-

C
°5»

S
Designáclón de dos accionistas par*

firmar el acta de la asamblea.
Notat Se recuerda a los señores accio-

nistas lo dispuesto en el ú» 1

™?,,̂
"t3!»

del articulo 13 del estatuto social. — El
Directorio.-^ _. e 27)1.N, 4 . 886-v.l8l5|S8

—

r

«Y»>

• VVCOTEXTIT. S. A.
CONVOCATORIA

Convócase a los señores accionistas a 1*

Asamblea General Ordinaria (segunda
convocatoria), que tendrá lugar el día

26 de mayo de 1956, a las 11 k ra. '»

el local social ubicado en la calle Uru-

guay 369, para tratar el siguienteguay »o
^jRDEN DEL día:

lo Consideración de la memoria,
j
^nvsn-

tarlo, balance, general, cuenta de ganan-
cias y perdidas e, Informe del sindico,

correspondiente al 4» ejercicio term nado

el 31 ¿te diciembre de 1955 y distribución

de
2»
U
FIJació

e
ñ'del número de miembros del

Directorio.
30 Elección' de directores.

4. Elección del sindico titular y «u-

^^Destgnación de dos accionistas para
firmar el acta de la asamblea. — El
Presidente.

$i()()_ ^^ g.750 .v .11 ¡ 5 j5't

WATTINNB BOSSVT * CÍA. S. A.
•.' Industrial. ComeVclnlr Financiera

CONVOCATORIA
El Directorio convoca a sus accionis-

tas a Asamblea General Ordinaria, que
t"drá lugar el día 12 de mayo de 1956.

a, las 10 y 30 horas, en el local social.

Cangallo 346, 6» piso, con el objeto de
tratar la slgfíente,ORDEN DEL DIA:

lí Consideración de la memoria. In-

ventarlo, balance general, cuenta de ga-

nancias. V Pérdidas e Informe del síndico.

coTres^ondrentes al . ejercicio cerrado el

íVe
Ei

e
ecc

,

¡ón'
5
de

1
directores, sindico tltu-

la
3.
y
Dlsign^?ón de dos accionistas pa-

ra «rmar
K

el acta^- El .Dlre^toHo^

SOCIEDAD ANÓNIMA C.ANADIÜRA
NUEVA ORIENTAL
CONVOCATORIA

Cítase a los accionistas a. Asamblea
General Extraordinaria para el día 10 ae
mayo de 1956, a las 11 horas, en el local

de la Sociedad. Avda. Pte. Roque Sáenz
Peña No 647, para tratar el siguiente

* ORDEN DEL DIA
, 19 Reforma Integral de los estatutos

SArtt al A0
2» Autorización ^1 Directorio jnara

emitir acciones en pago de deudas de la

°8o* Designación de una'o más personas
aue corran con todos los trámites relati-

vos a las reformas de los estatutos san-
cionados por la asamblea y acentin las

modificaciones que se les soliciten. •

4» Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta de la asamblea. —
El Directorio. m _elgH .w ím .T .9¡S;5s

ZANON * CÍA. S. A.
Industrial, Comerclnl. Inmobiliaria

y Financiera
CONVOCATORIA

Los señores accionistas son convoca-

dos a Asamblea General Ordinaria en se-

gunda convocatoria para el día 21 de

mayo de 1956 a las 10 horas, en el estu-

dio del Dr. Alfredo LIsdero, Sarmiento

309. 7» piso, para tratar el siguiente.
ORDEN DEL DIA:

1» Consideración del Inventario, balan:-

ce general, cuenta de pérdidas y ganan-
cias, memoria del Directorio e Informe

del síndico correspondientes al 5» ejer-

cicio social cerrado el 31-.X1I-1955.

2t Designación del número de directo-

res v nombramiento de directores.

S» Nombramiento de síndicos. .

4t Designación de ' dos accionistas pa-

ra firmar el acta. — El Directorio.
200.— e.3|5-N« 5.401-V.16 5Ü"


